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Instalación de máquinas de mate cocido con yerba
mate soluble en todas las estaciones de servicio de YPF.
(O.D. Nº 500/13.)
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Nº 503/13.)
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de declaración. (O.D. Nº 506/13.)
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Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
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Aniversario del fallecimiento de Lucio N. Mansilla.
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Aniversario de la creación de las Naciones Unidas.
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Aniversario de la fundación de la ciudad de Las Lajas,
Neuquén. (O.D. Nº 518/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Victoria,
Entre Ríos. (O.D. Nº 520/13.)
Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las Pymes. (O.D. Nº 521/13.)
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Nº 539/13.)
Objetivos trazados por la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico. (O.D. Nº 540/13.)
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Digitales y el Sistema Federal de Identificación Biométrica
para la Seguridad. (O.D. Nº 541/13.)
XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación,
Mendoza. (O.D. Nº 542/13.)
Informes sobre las armas denunciadas como robadas
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Nº 544/13.)
Aniversario de la sanción del Primer Reglamento de
la Organización Política de la provincia de Santiago del
Estero. (O.D. Nº 545/13.)
Declaración de estado de emergencia y desastre agropecuario en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero
y Catamarca. (O.D. Nº 554/13.)
Día de la Hidrografía. (O.D. Nº 558/13.)
Día Nacional del Libro. (O.D. Nº 559/13.)
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Ejército de los Andes. (O.D. Nº 563/13.)
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I Encuentro Regional Generación XXI en General
Roca, Río Negro. (O.D. Nº 566/13.)
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Entre Ríos. (O.D. Nº 567/13.)
Aniversario del fallecimiento de Felipe Varela. (O.D.
Nº 568/13.)
Aniversario de la creación de Universidad Nacional de
San Luis. (O.D. Nº 569/13.)
I Congreso de Transporte, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, en la ciudad de Mendoza. (O.D.
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Día de la Seguridad Vial. (O.D. Nº 575/13.)
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes
de Tráfico. (O.D. Nº 576/13.)
Inicio de las obras de doble vía ruta nacional 40 entre
Mendoza y San Juan. (O.D. Nº 578/13.)
Solicitud de colocación de carteles aludiendo al nombre de “Monseñor Angelelli” en un tramo de la ruta entre
Córdoba y La Rioja. (O.D. Nº 580/13.)
Semana de la Seguridad Vial, en Las Varillas, Córdoba.
(O.D. Nº 583/13.)
Inauguración de un tramo de ruta en Catamarca. (O.D.
Nº 584/13.)
Pesar por accidente ferroviario ocurrido a la altura de
la estación Castelar. (O.D. Nº 585/13.)
III Foro de Debate “Jóvenes ciudadanos”, Córdoba.
(O.D. Nº 590/13.)
XII Festival Nacional de Títeres “El barrilete”, Córdoba
y Santa Fe. (O.D. Nº 591/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa.
(O.D. Nº 592/13.)
II Edición del Mercado de Industrias Culturales Argentinas. (O.D. Nº 593/13.)
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Aniversario de la fundación del Museo Provincial de
Bellas Artes “Emiliano Guiñazú”. (O.D. Nº 594/13.)
Aniversario de la ciudad de El Huecú, Neuquén. (O.D.
Nº 595/13.)
Aniversario de la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego. (O.D. Nº 596/13.)
XV Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. (O.D. Nº 597/13.)
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. (O.D.
Nº 598/13.)
Día Internacional de Conmemoración de Todas las
Víctimas de la Guerra Química. (O.D. Nº 604/13.)
Aniversario del natalicio de Mariano Grandoli. (O.D.
Nº 605/13.)
Homenaje del bicentenario del natalicio del compositor
Wilhelm Richard Wagner. (O.D. Nº 606/13.)
Día del Idioma Castellano. (O.D. Nº 607/13.)
VI Jornadas de Economía Crítica. (O.D. Nº 608/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Villa La
Angostura, Neuquén. (O.D. Nº 609/13.)
Solicitud de informes sobre el proyecto de pavimentación de un tramo de la ruta nacional 40 en la provincia de
Salta. (O.D. Nº 610/13.)
Solicitud de informes sobre la falta de mantenimiento
de la ruta nacional 34 en distintas localidades de Santa
Fe. (O.D. Nº 611/13.)
Solicitud de la realización de estudios técnicos y tareas
de reencauzamiento del río Pilcomayo en Rivadavia, Salta.
(O.D. Nº 612/13.)
Solicitud de informes sobre el plan de obras para las
mejoras del Ferrocarril Sarmiento. (O.D. Nº 613/13.)
Solicitud de reparación y puesta en funcionamiento del
Aeropuerto “Arturo Umberto Illia” de General Roca, Río
Negro. (O.D. Nº 614/13.)
Solicitud de finalización de la obra ruta nacional 50,
tramo Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán. (O.D.
Nº 615/13.)
Solicitud de envío de los fondos para las obras en un
tramo de la ruta nacional 19 desde San Francisco a la
ciudad de Córdoba. (O.D. Nº 616/13.)
Solicitud de informes sobre la realización de obras en
el Aeroparque “Jorge Newbery”, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (O.D. Nº 617/13.)
Solicitud del inicio de obras en tramos de la ruta nacional 51, Salta. (O.D. Nº 618/13.)
Solicitud de informes sobre el Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito. (O.D. Nº 619/13.)
Solicitud de realización de obras en el dique Itiyuro,
en San Martín, Salta. (O.D. Nº 620/13.)
Solicitud de informes sobre medidas adoptadas en
nuestros puertos en materia de infraestructura. (O.D.
Nº 621/13.)
Solicitud de medidas para culminar las obras en la ruta
nacional 178 en el tramo Villa Eloísa y la ruta nacional
33 y la repavimentación total hasta Las Rosas, Santa Fe.
(O.D. Nº 622/13.)
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Solicitud de medidas para pavimentar avenidas y accesos principales en diversas localidades de la provincia
de Salta. (O.D. Nº 623/13.)
Solicitud de realización de obras en rutas de la provincia
de Salta (O.D. Nº 624/13.)
Solicitud de medidas para la construcción de una autopista entre Santa Fe y Salta. (O.D. Nº 625/13.)
Solicitud de la disposición de una campaña de seguridad
vial en La Pampa. (O.D. Nº 626/13.)
Apoyo a la decisión de recurrir a la Corte Internacional
de La Haya ante la autorización de aumentar la producción
de la empresa UPM-Botnia. (O.D. Nº 629/13.)
Solicitud de informes sobre la falta de mantenimiento
de una ruta en la provincia de Santa Fe. (O.D. Nº 631/13.)
Solicitud de informes sobre ruta nacional 5.(O.D.
Nº 632/13.)
Expo Tucumán 2013. (O.D. Nº 633/13.)
XVII Fiesta Provincial de Ferias Francas en Puerto
Iguazú, Misiones. (O.D. Nº 634/13.)
8. Autorización de entrada al territorio nacional de
tropas extranjeras y salida fuera de él de tropas nacionales. (O.D. Nº 867/13.) (Pág. 19.)
9. Pensión graciable para ex presos políticos. (O.D.
Nº 300/13.) (Pág. 22.)
10. Obligatoriedad de desarrollar repositorios digitales de acceso abierto por los organismos integrantes
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. (O.D. Nº 556/13.) (Pág. 23.)
11. Tratado interjurisdiccional de creación del
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEPAF). (O.D. Nº 627/13.) (Pág. 25.)
12. Prohibición de la venta a menores de edad de adhesivos o similares que contengan tolueno o derivados.
(O.D. Nº 557/13.) (Pág. 25.)
13. Convenio con el Reino de España para evitar de
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia
de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio. (O.D.
Nº 550/13.) (Pág. 25.)
14. Modificación del Código Aduanero. (O.D.
Nº 59/13.) (Pág. 26.)
15. Creación de la Universidad Nacional de Hurlingham. (O.D. Nº 839/13.) (Pág. 27.)
16. Nuevo nombre para la estación Avellaneda del
Ferrocarril General Roca. (O.D. Nº 1.386.) (Pág. 28.)
17. Beneficio por fallecimiento en el ataque al Regimiento de Monte 29. (S.-202/12.) (Pág. 29)
18. Acuerdo con la República Bolivariana de Venezuela en materia de becas de estudio. (O.D. Nº 547/13.)
Protocolo de adhesión del Estado Plurinacional de
Bolivia al Mercosur. (O.D. Nº 549/13.)
Acuerdo sobre cooperación en los usos pacíficos de la
energía nuclear. (O.D. Nº 551/13.) (Pág. 29.)
19. Modificación del nombre del tramo de la ruta 12
entre Corrientes y Misiones. (O.D. Nº 295/13.) (Pág. 30.)
20. Declaración de El Calafate como capital nacional
de los glaciares. (O.D. Nº 309/13.) (Pág. 31)
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21. Modificación del régimen especial para los servicios de transporte turístico terrestre en el corredor de
los Lagos Andino Patagónicos, incluyendo a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur. (O. D. 571/13.) (Pág. 31.)
22. Reconocimiento como símbolo patrio histórico
de la bandera nacional de la libertad civil, creada por el
general Manuel Belgrano. (O.D. Nº 357/13.) (Pág. 32.)
23. Institución del 2 de octubre de cada año como Día
Nacional de la No Violencia. (O.D. Nº 85/13.) (Pág. 33.)
24. Incorporación del linfedema al Programa Médico Obligatorio. (O.D. Nº 840/13.) (Pág. 33.)
25. Día Nacional de Concientización de la Miastenia
Gravis. (O.D. Nº 552/13.) (Pág. 34.)
26. Denominación “Soldado Jorge Néstor Águila”
a un tramo de ruta en Neuquén. (O.D. Nº 587/13.)
(Pág. 35.)
27. Modificación de la Ley Nacional de Tránsito por
la que se incorpora el chaleco refractario como obligatorio. (O.D. Nº 586/13.) (Pág. 35.)
28. Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de
Accidentes de Tránsito. (O.D. Nº 581/13.) (Pág. 36.)
29. Nuevo plazo de ejecución del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. (O.D.
Nº 628/13.) (Pág. 37.)
30. Cupo laboral en el sector hidrocarburífero. (O.D.
Nº 841/13.) (Pág. 38.)
31. Problemática y prevención de la diabetes.
(S.-2.932/13.) (Pág. 41.)
32. Juzgado Federal de Primera Instancia en Posadas, Misiones. (S.-3.546/13.) Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 en Clorinda, Formosa. (S.-1.514/13.)
Juzgado Federal de Primera Instancia en La Quiaca,
Jujuy. (S.-3.941 y 4.045/12.) (Pág. 43.)
33. Modificación de la Ley de Contrato de Trabajo con
respecto a fecha de pago del SAC. (S.-1.877/13.) (Pág. 45.)
34. Institución del mes de mayo como Mes Nacional
de la Concientización sobre la Enfermedad Celíaca.
(S.-3.912/13.) Institución del 5 de mayo como Día Internacional del Celíaco. (S.-3.913/13.) (Pág. 46.)
35. Emergencia habitacional de los asentamientos
poblacionales. (S.-2.537/13.) (Pág. 46.)
36. Tratado de Extradición con la República de
Colombia. (O.D. Nº 868/13.) Acuerdo sobre servicios
aéreos con el gobierno de la República de Indonesia
(O.D. Nº 869/13.) (Pág. 57.)
37. Áreas marinas protegidas. (S.-1.749/12.) (Pág. 58.)
38. Protección y uso racional de los humedales.
(S.-1.628 y 3.487/13.) (Pág. 61.)
39. Modificación del Código Penal y tipificación del
delito de grooming. (S.-3.267/10 y S.-2.174/11.) (Pág. 64.)
40. Reducción del consumo de sodio en la población.
(C.D.-27/13.) (Pág. 66.)
41. Régimen de trazabilidad y verificación de aptitud
técnica de los productos médicos activos de salud en
uso. (C.D.-11/13.) (Pág. 67.)
42. Modificación de la ley 26.008. (C.D.-51/12.)
(Pág. 68.)
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43. Modificación de la ley 26.588, de protección
del enfermo celíaco. (S.-1.657/12, 2.929/13, 2.335 y
3.352/13.) (Pág. 68.)
44. Declaración de lugar histórico nacional. (C.D.185/12.) (Pág. 69.)
45. Prohibición del trabajo de menores. (C.D.105/12.) (Pág. 70.)
46. Declaración de Río Turbio, Santa Cruz, capital
nacional del carbón. (C.D.-54/12.) (Pág. 70.)
47. Obligatoriedad para la realización y seguimiento
de la Prueba Nacional de Pesquisa de Trastornos del
Desarrollo. (S.-2.374/12.) (Pág. 71.)
48. Villa Mercedes, San Luis, capital nacional de la
guitarra cuyana. (S.-3.280/13.) (Pág. 72.)
49. Modificación de la Ley de Contrato de Trabajo sobre plazo de entrega de certificado de trabajo.
(S.-2.615/12.) (Pág. 73.)
50. Modificación de la Ley de Contrato de Trabajo
sobre libertad de expresión del trabajador en su ámbito
laboral. (C.D.-43/12.) (Pág. 74.)
51. Régimen Jurídico para la Prevención y el Control
del Dopaje en el Deporte. (C.D.-29/13.) (Pág. 74.)
52. Autorización para la publicación de 3.000
ejemplares de relevamiento realizado por “Techos”.
(S.-4.006/13.) (Pág. 76.)
53. Tratamiento en conjunto de proyectos sobre
tablas y reservados en mesa. (Pág. 76.)
Medidas para emplazar una oficina de la ANSES en
Totoras, Santa Fe. (S.-240/13.)
Construcción de un inmueble para el funcionamiento de
la ANSES en La Banda, Santiago del Estero. (S.-2.004/13.)
Habilitación de una delegación de ANSES en San
Antonio, Misiones. (S.-2.136/13.)
Repudio por los sucesos ocurridos en la Catedral Metropolitana el día martes 12 de noviembre del corriente
año. (S.-4.022/13 y S.-4.033/13.)
Reconocimiento a la profesora Lucila Queblec por
su gran labor educativa en Villa Mercedes, San Luis.
(S.-3.960/13.)
Satisfacción por el desarrollo alcanzado por investigadores de la Fundación Huésped (S.-3.895/13.)
Medidas para gestionar la adquisición de una avión hidrante para combate de incendios forestales. (S.-3.896/13.)
Jornada sobre migraciones y trata. (S.-3.522/13.)
II Jornadas sobre Judicialización de la Discapacidad.
(S.-3.523 y 3.246/13.)
Festejos del Día del Maestro. (S.-3.524/13.)
Beatificación del sacerdote José Gabriel del Rosario
Brochero. (S.-3.732, 3.240, 3.510 y 3.228/13.)
Fallecimiento del actor y secretario de la Asociación
Argentina de Actores Aldo Barbero. (S.-3.971/13.)
Fallecimiento del actor, titiritero, director y docente
Juan Manuel Tenuta. (S.-3.972/13.)
Fallecimiento del actor, locutor y humorista Juan Carlos
Calabró. (S.-3.973 y 3.954/13.)
Creación del Museo Ferroviario “General Manuel
Belgrano”. (S.-3.292/13.)
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VII Congreso Internacional Síndrome Cornelia de
Lange CdLS. (S.-3.471/13.)
XI Maratón Nacional de Lectura de la Fundación Leer.
(S.-3.617 y 3.414/13.)
30° aniversario de la recuperación de la democracia.
(S.-3.887, 3.905 y 3.915/13.)
XII Jornadas Nacionales de Salud Mental. (S.3.770/13.)
XXII Reunión Anual Nacional Gapurmed. (S.3.455/13.)
Programa pedagógico “Baila: la historia del tango
argentino”. (S.-2.959/12.)
II Jornada Nacional de Derecho de Villa Carlos Paz.
(S.-3.757/13.)
Programa Sistema Nacional de Datos Públicos.
(SINDAP). (S.-3.064/13.)
Disposición y administración de los bienes inmuebles
del Estado nacional. (S.-3.614/13)
II Bienal de Arte y Pintura. (BAP 2013). (S.-3.816/13.)
V Jornadas de Comunicación de Experiencias Pedagógicas Innovadoras. (S.-3.819/13.)
V Encuentro de Jóvenes Empresarios del Mercosur.
(S.-3.851/13.)
Edición de la Expo Tránsito 201 y 22º Fiesta Provincial
del Tambero y su Familia. (S.-3.606/13.)
X Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del
Valle de Punilla. (S.-3.472/13.)
Aniversario de la creación de la Asociación Argentina
de Básquetbol de San Francisco, Córdoba. (S.-3.337/13.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Alicia,
Córdoba. (S.-3.203/13.)
Realización del XI Gran Premio Argentino Histórico.
(S.-3.037/13.)
45ª edición de la prueba ciclística doble San FranciscoMiramar. (S.-3.023/13.)
Instalación de una unidad de atención integral del
ANSES en Las Varillas, Córdoba. (S.-2.274/13.)
Medidas para la detección de vehículos ilegales destinados al transporte de pasajeros tipo chárteres. (S.-3.473/13.)
Otorgamiento en forma directa de subsidios por parte
del gobierno nacional a municipios de la provincia de
Córdoba. (S.-2.070/13.)
Olimpiada cultural de la comuna de Maggiolo, Santa
Fe. (S.-3.479/13.)
XXX Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas, Fiesta
Provincial de Tradición, Encuentro Nacional de Artesanos
Sogueros y Pre-Cosquín de Artesanos. (S.-3.521/13.)
Homenaje a la doctora Alicia Moreau de Justo. (S.3.781/13.)
Distinción otorgada a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). (S.-3.840 y
3.832/13.)
Atentado contra el gobernador de la provincia de Santa
Fe, doctor Antonio Bonfatti. (S.-3.838, 3.828 y 3.870/13.)
I Seminario Internacional sobre Bienes Comunes y
Bien Común: Estado, sociedad y mercado en el siglo
XXI. (S.-3.823/13.)
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I Jornada de Sensibilización Docente. (S.-3.338/13.)
Aniversario de inauguración de la Biblioteca Pública
Municipal “José Manuel Estrada”, Rosario. (S.-3.491/13.)
VII Olimpiada Argentina de Ciencias Junior, Rosario.
(S.-3.492/13.)
Premio “Buenos educadores de la Argentina”, para
Mariano Poch. (S.-3.493/13.)
Aniversario de la fundación de la Escuela Taller Nº
34 “Bernardino Rivadavia”, de Rosario. (S.-3.494/13.)
I Congreso del Pensamiento Nacional Suramericano.
(S.-3.495/13.)
Proyecto “Protagonistas de la cultura Argentina”. (S.3.520/13.)
VII Simposio Internacional de Escultura “Ciudad de
Roldán”, Argentina 2013, VII Expo Escultores del Mundo
y II Simposio Niños Escultores Roldán. (S.-3.607/13.)
VII Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria y de Nivel Superior. (S.-3.747/13.)
Reconocimiento hacia María Fabiana Drincovich,
distinguida por el premio L’Oreal UNESCO 2013. (S.3.831/13.)
Reconocimiento hacia el equipo de fútbol infantil Pablo
VI de Rosario. (S.-3.833/13.)
I Premio en la categoría 13-18 años en el Kodu Game
Lab Challenge por parte del rosarino Nicolás Zorzini.
(S.-3.864/13.)
Fallecimiento del escritor y poeta rosarino Fabricio
Simeoni. (S.-3.865/13.)
I Encuentro Recreativo e Informativo sobre Diabetes
para Niños, Niñas y Adolescentes. (S.-3.933/13.)
Aniversario de la fundación de la Escuela Provincial
Nº 1.319 “José Ortolani” de Rosario. (S.-3.934/13.)
Reconocimiento hacia alumnos del Instituto Politécnico
Superior “General San Martín”. (S.-3.935/13.)
VIII Jornadas de Capacitación Ambiental Metropolitanas y II Jornadas Nacionales de Capacitación Ambiental.
(S.-3.409/13.)
Novena Edición del Premio Tenaris al desarrollo Tecnológico Argentino. (S.-3.410/13.)
IV Seminario Regional del INADI. (S.-3.411/13.)
Exposición “Argentina Oil & Gas Expo 2013” y Foro
de la Industria de los Hidrocarburos. (S.-3.412/13.)
III Foro Internacional Mujeres Trabajando en Minería.
(S.-3.413/13.)
Aniversario del fallecimiento del ex senador Vicente
Leónidas Saadi. (S.-3.417/13.)
Recordatorio del nacimiento del Coronel Hilario Lagos.
(S.-3.673/13.)
Conmemoración del bicentenario del nacimiento del
compositor italiano Giuseppe Verdi. (S.-3.660/13.)
Aniversario del fallecimiento de Francisco N. Laprida.
(S.-3.668/13.)
Otorgamiento de la beca Fulbrigth a tres jóvenes sanjuaninos. (S.-3.674/13.)
Aniversario de la fundación del Instituto Argentino de
la Energía “General Mosconi”. (S.-3.662/13.)
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Optimización del servicios público de transporte de
pasajeros que presta el tren interurbano entre las localidades de Salta capital y General Güemes. (S.-3.797/13.)
Apertura de una sucursal del Banco de la Nación Argentina en San Antonio de los Cobres, Salta. (S.-2.975/13.)
Acceso a Internet a la zona de misión La Paz, Salta.
(S.-2.928/13.)
VII Campamento de Verano de Educación Diabetológica. (S.-3.353, 3.464 y 3.886/13.)
Celebración del bicentenario de la gesta del Coronel
Luis Burela y Saavedra. (S.-2.852/13.)
Jornada Metropolitana Interdisciplinaria sobre Síndrome Urémico Hemolítico. (S.-3.799/13.)
Homenaje a José Ignacio Rucci al cumplirse 40 años
de su asesinato. (S.-3.592 y 3.420/13.)
Conmemoración del Día Mundial de la Psoriasis. (S.3.603/13.)
Pavimentación de la ruta 51. (S.-2.192/13.)
Envío de personal de Gendarmería Nacional, vehículo
y moto al Municipio de Santa Victoria Oeste, Salta. (S.2.542/13.)
Obras en el canal Metán II, Salta. (S.-2.639/13.)
Estudios y proyecto ejecutivo para la obra Multitrocha
de cuatro carriles de la ruta nacional 9/34. (S.-2.638/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. (S.-2.907/13.)
Día del Abogado. (S.-2.911, 3.018 y 3.252/13.)
Aniversario del deceso del general don José de San
Martín. (S.-2.915, 2.662 y 3.012/13.)
Pesar por la desaparición física de monseñor Joaquín
Piña Batllevell. (S.-2.916/13.)
VIII Jornadas de Historias de la Provincia de San Luis
“Profesor Hugo Fourcade”. (S.-3.426/13.)
Pesar por la desaparición física del padre Jorge Gadur.
(S.-3.443/13.)
Situación de los trabajadores de la empresa TVC Mercedina S.A. (S.-3.475/13.)
Presentación del Plan Maestro de las Culturas 20132023. (S.-3.550/13.)
Pesar por la desaparición física del doctor Pablo Verani.
(S.-3.593, 3.595, 3.615 y 3.627/13.)
Repudio a los actos de vandalismo realizados en el
Colegio Nacional Buenos Aires. (S.-3.594/13.)
Aniversario de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. (S.-3.622/13.)
Informes sobre fuga de personas del Complejo Penitenciario Federal, Ezeiza. (S.-3.274/13.)
Situación de miembros de Gendarmería Nacional
enviados al conurbano. (S.-3.478/13.)
Obra teatral La isla desierta, de Roberto Arlt. (S.3.635/13.)
Día Internacional del Inmigrante. (S.-3.567/13.)
Día Internacional de los Derechos Humanos. (S.-3.566
y 2.989/13.)
Día Internacional de la Aviación Civil. (S.-3.565/13.)
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Día Internacional del Voluntariado para el Desarrollo
Económico y Social. (S.-3.570/13.)
Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
(S.-3.569, 3.810 y 3.842 y 3.989/13.)
Día de la Abolición de la Esclavitud. (S.-3.564/13.)
Día Internacional de la Lucha contra el Sida. (S.-3.568,
2.778 y 3.993/13.)
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. (S.-1.595, 2.949, 3.506, 3.578, 3.750 y
3.992/13.)
Día Mundial de la Televisión. (S.-3.574/13.)
Día Mundial de la Filosofía. (S.-3.573/13.)
Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC). (S.-3.576/13.)
Día Universal del Niño. (S.-1.594 y 3.575/13.)
Día Internacional para la Tolerancia. (S.-2.776, 3.577
y 3.812/13.)
Día Mundial de la Diabetes. (S.-2.438, 3.572, 3.602,
3.808 y 3.991/13.)
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
(S.-3.504 y 3.571/13.)
I Congreso Internacional de Responsabilidad Social.
(S.-3.561/13.)
Programa “Elemento vital”, de estudiantes secundarios.
(S.-4.064/12.)
Programa “SOS Mediadores”. (S.-4.065/12.)
Emergencia y desastre agropecuarios en San Juan.
(S.-3.535/13.)
Aniversario del nacimiento del general Juan Domingo
Perón. (S.-3.233, 3.511, 3.739 y 3.751/13
Aniversario de la localidad de Pampa de los Guanacos,
Santiago del Estero. (S.-3.509/13.)
Día del Respeto a la Diversidad Cultural. (S.-3.508,
3.537 y 3.989/13.)
Reconocimiento al general Juan Domingo Perón en un
nuevo aniversario del 17 de octubre de 1945. (S.-2.920,
3.512, 3.540, 3.733, 3.817 y 3.830/13.)
Aniversario de la fundación de Colonia Dorá, Santiago
del Estero. (S.-3.533/13.)
Aniversario de la fundación de Tintina, Santiago del
Estero. (S.-3.534/13.)
Día de los Parques Nacionales. (S.-3.356/13.)
Día de la Tradición. (S.-3.355/13.)
Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil.
(S.-2.839/13.)
Día de la Soberanía Nacional. (S.-2.836 y 3.893/13.)
Aniversario de la fundación de Colonia El Simbolar,
Santiago del Estero. (S.-3.843/13.)
Aniversario de la fundación de Estación Simbolar,
Santiago del Estero. (S.-3.890/13.)
Fiestas patronales de Nuestra Señora de la Consolación
de Sumampa. (S.-3.892/13.)
Día Mundial del Aire Puro. (S.-3.889/13.)
Festejos en honor a Nuestra Señora de Loreto. (S.3.891/13.)
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Día Internacional de la Solidaridad Humana. (S.3.888/13.)
Día Internacional del Médico. (S.-3.909/13.)
Día del INTA. (S.-2.777/13.)
Día Internacional de los Voluntariados. (S.-3.908/13.)
Cortometraje de ficción “AyALAS”. (S.-3.441/13.)
Seminario de Oncoimagen. (S.-3.553/13.)
Primera edición del libro Casa de gobierno de Misiones: reflexiones sobre el origen de casa de gobierno.
(S.-3.562/13.)
Aniversario de la Escuela Provincial Nº 20 “Francisco
Narciso Laprida”. (S.-3.563/13.)
VIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Turismo
y I Congreso Internacional de Turismo y Hotelería. (S.3.588/13.)
I Jornada de Diagnóstico por Imágenes de Misiones.
(S.-3.611/13.)
Primer puesto alcanzado por alumnas del ballet de
danzas clásicas, españolas y modernas de Gobernador
Roca. (S.-3.941/13.)
Novena fecha del Rally Nacional Argentino. (S.3.762/13.)
XXIV Congreso Argentino de Medicina Estética. (S.3.820/13.)
Documental “Magnicidio en Misiones: ¿fue la Triple
A?”. (S.-3.821/13.)
Segunda Jornada Dinámica en Piscicultura. (S.3.861/13.)
Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal. (S.-3.867/13.)
Primeras Jornadas de Estudios Socio-antropológicos.
(S.-3.884/13.)
Aniversario de la fundación del departamento de Chimbas, San Juan. (S.-3.746/13.)
IX Foro de Ministras y Ministros de Desarrollo Social
y el Caribe. (S.-3.745/13.)
Muestra fotográfica itinerante “Mujeres rurales”. (S.3.783/13.)
Aniversario del Centro de Empleados de Comercio de
Posadas, Misiones. (S.-3.848/13.)
Premio Sájarov 2013 a la Libertad de Conciencia.
(S.-3.849/13.)
Aniversario de la creación de la Casa de la Provincia
de San Juan. (S.-3.900/13.)
Fallecimiento de la diputada nacional Margarita Ferrá
de Bartol. (S.-3.901/13.)
Premio “Rodolfo Walsh” entregado a Susana Trimarco.
(S.-3.928/13.)
Adhesión al Consenso de Santo Domingo. (S.3.929/13.)
Premio “Future Policy Award 2013”. (S.-3.930/13 y
S.-4.023/13.)
Aniversario de la fundación de la Comisión de Fomento
de Chorrica, Neuquén. (S.-3.514/13.)

Reunión 17ª

Aniversario de la promulgación de la ley nacional
13.010, de voto femenino. (S.-3.515/13.)
Aniversario de la fundación de la comisión de fomento
Los Chihuidos, Neuquén. (S.-3.516/13.)
Aniversario de la Noche de los Lápices, Neuquén.
(S.-3.517/13.)
Aniversario de la fundación de Mariano Moreno,
Neuquén. (S.-3.551/13.)
Aniversario de la fundación de Aluminé, Neuquén.
(S.-3.689 y 3.804/13.)
Iniciativa solidaria denominada “Mujer en Amor 2014”.
(S.-3.690/13.)
Aniversario de la fundación de Loncopué, Neuquén.
(S.-3.691/13.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Centenario, Neuquén. (S.-3.692/13.)
Aniversario de la fundación de Añelo, Neuquén. (S.3.734/13.)
Primera edición del concurso de periodismo “La fuerza
de mi país”. (S.-3.825/13.)
Fiesta Provincial del Mate. (S.-3.318/13.)
Día Internacional contra la Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. (S.-3.548/13.)
Día Mundial del Corazón. (S.-3.547/13.)
Día Internacional de la No Violencia. (S.-3.559/13.)
IV Edición de la Exposición Agrícola, Ganadera, Comercial, Industrial y Artesanal de Castex. (S.-3.585/13.)
Olimpiadas Argentinas de Robótica. (S.-3.786/13.)
Día de la Salud Mental. (S.-3.787/13.)
Aniversario de la Escuela Universitaria de Turismo de
la Universidad de Morón. (S.-3.788/13.)
Día de la Organización de las Naciones Unidas. (S.3.790/13.)
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
(S.-3.791/13.)
Día de la Provincia de La Pampa. (S.-3.829/13.)
Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.
(S.-3.846/13.)
Reglamentación de la ley 25.688, Régimen de Gestión
Ambiental de Aguas. (S.-4.100/12.)
Solicitud de informes sobre servicio de telefonía móvil
en La Pampa. (S.-3.792/12.)
Solicitud de informes sobre la deuda que mantiene la
ANSES en La Pampa. (S.-1.804/12.)
Incentivo de la oferta de las entidades bancarias para
garantía bancaria de alquiler. (S.-1.650/12.)
Premios recibidos en el Tercer Concurso Nacional de
Escuelas Técnicas. (S.-3.940/13.)
Publicación de la novela Una copla en la Puna. (S.3.638/13.)
Libro Sociedad y devoción en Catamarca: Siglo XVIIXXI. (S.-3.637/13.)
I Encuentro Literario “Saujil, lugar de luz”. (S.3.580/13.)
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X Edición de la Feria Provincial del Libro y V Edición
de la Feria del Libro Infantil. (S.-3.557/13.)
Aniversario de la batalla de Tucumán. (S.-3.556/13.)
Aniversario de la firma del Acta de Reparación Histórica.
(S.-3.424/13.)
Logro obtenido por Ignacio Navarro en el Mundial
Juvenil Junior de Ciclismo UCI. (S.-3.425/13.)
II Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e
Institucional y I Jornada Nacional de Salud y Derechos
Humanos. (S.-3.268/13.)
Ruta del Arriero, antiguo circuito que atraviesa los
Departamentos de Tinogasta y Antofagasta. (S.-3.208/13.)
Libro Jamás serán olvidados: las acciones de la Aviación Naval Argentina durante la Guerra de Malvinas.
(S.-793/13.)
Acto de vandalismo en el templo de la primera Iglesia
Metodista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.3.996/13.)
Actos de vandalismo en la Parroquia San Antonio de
Padua. (S.-3.997/13.)
Preocupación por la utilización del falso síndrome
de alienación parental en defensa de abusadores. (S.3.604/13.)
Jornada “Abuso sexual infantil. La verdad sobre el pretendido síndrome de alienación parental”. (S.-3.605/13.)
IV Edición del Festival Homenaje por la Memoria y la
Vida, Malvinas. (S.-3.995/13.)
54. Manifestaciones. (Pág. 83.)
55. Apéndice.

I. Plan de labor. (Pág. 84.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 92.)
III. Asuntos considerados y sanciones
del Honorable Senado. (Pág. 791.)
IV. Actas de votación. (Pág. 1.355)
V. Inserciones. (Pág. 1.399)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 4 del miércoles 13 de noviembre
de 2013:

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
La sesión está abierta.
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2
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TIFÓN
HAIYÁN, FILIPINAS
(S.-4.007/13)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En la reunión de labor parlamentaria celebrada
ayer se acordó rendir homenaje manifestando
pesar por la tragedia ocurrida en la República de
Filipinas, como consecuencia del tifón Haiyán.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – “El Honorable
Senado de la Nación declara su más profundo
pesar por las pérdidas humanas ocurridas en la
República de Filipinas como consecuencia del
paso del tifón Haiyán solidarizándose con el
pueblo de dicho país y enviando sus sentidas
condolencias a los familiares de las víctimas,
su apoyo a todas las iniciativas de ayuda humanitaria emprendidas por toda la comunidad
internacional para ayudar a mitigar los efectos
de la tragedia, alentando a todos los países a
una acción coordinada encaminada a optimizar
dicha asistencia.”
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 en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobada la declaración. Se procederá
en consecuencia.1
3

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Invito a la señora senadora por San Juan, Marina
Raquel Riofrío, a izar la bandera en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Riofrío procede a izar la bandera
en el mástil del recinto. (Aplausos.)

HOMENAJE POR EL FALLECIMIENTO DEL
DOCTOR NICOLÁS DE VEDIA

Sr. Martínez. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señora presidenta: no quiero
dejar pasar el pesar que nos causó a todos el fa1 Ver el Apéndice.
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llecimiento del Director General de Comisiones
del Honorable Senado, doctor Nicolás de Vedia.
Simplemente, no quería dejar pasar esta sesión sin el reconocimiento que el cuerpo le hace
al doctor Nicolás de Vedia y vaya el saludo a
todos sus familiares.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero manifestar nuestro
pesar por la pérdida del compañero y amigo
Nicolás de Vedia, un hombre comprometido
con el Congreso, con el Senado. También un
compañero de nuestra militancia.
Acompañamos a su mujer y a sus hijos en
el dolor y dejamos expresado, en mis palabras,
el sentimiento que tiene nuestro bloque por la
pérdida de Nicolás.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Gracias, senador.
Si ningún otro senador va a hacer uso de la
palabra, pasamos a los asuntos entrados.
4
ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
187 del Reglamento, la Presidencia informa
que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de
la lista de asuntos entrados ingresados hasta
la fecha, a efectos de que eventualmente los
señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.1
5
PLAN DE LABOR

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Obra sobre las bancas el plan de labor parlamentaria aprobado en la reunión celebrada ayer.2
En consideración.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: solicito
que se incorpore al plan de labor un tema que
pedí que se incluyera en labor parlamentaria.
Se trata del expediente S.-4.006/13 por el que
se declara de interés del Senado el informe
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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presentado ayer en el Salón Azul por la organización Techo, Relevamiento de asentamientos
informales 2013 y que el Senado disponga la
impresión de tres mil ejemplares de ese informe.
Es un informe muy interesante que se hizo
en los grandes conglomerados urbanos sobre
asentimientos y villas, que va a servir como
insumo para las provincias en las que se hizo
ese relevamiento y para que el propio Congreso
Nacional tome medidas al respecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: también
solicitamos la ampliación del temario para
incluir el tratamiento de la creación de los juzgados federales de Clorinda, La Quiaca y Jujuy.
Indudablemente, la lucha contra el narcotráfico es un tema que está en debate en la sociedad,
y lo planteado por la Corte recientemente, al
igual que los obispos en la reunión que realizaron.
Consideramos que estos juzgados en estas
zonas calientes de la frontera son vitales para
la lucha contra el narcotráfico. De manera que
estamos dispuestos a ampliar el temario para
incluir estos proyectos.
Por eso solicitamos que nos presten conformidad para habilitar el tratamiento de la
creación de estos tres juzgados.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Por supuesto que apoyo la
incorporación de estas importantes iniciativas.
Además, hago saber que la ley que aprobamos
de creación del Juzgado Federal de Tartagal
lleva dos años y aún no se ha instalado. Ni
siquiera el Consejo de la Magistratura ha designado el concurso. Actualmente el Consejo de la
Magistratura tiene potestades para designar un
juez subrogante hasta tanto se lleve adelante el
concurso, de manera que haya una presencia
de la justicia federal en estas zonas calientes
de la Argentina.
Por lo tanto, pido que este Congreso realice
una recomendación para que se pongan en funcionamiento los juzgados y que se cubran todas
las vacantes de jueces federales que existen
actualmente.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Morales.
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Sr. Morales. – Señora presidenta: en el mismo sentido que lo expresado por la senadora
Escudero, nosotros tenemos pendiente la implementación del Juzgado Federal de Libertador
General San Martín, donde está el corredor de
la ruta 34. Incluso hay un programa que ha
planteado la Cámara Federal Penal y toda la
Justicia Federal de Salta y de Jujuy con relación
a la construcción de un establecimiento penitenciario, cuya localización se había previsto en
la localidad de Yuto, en la provincia de Jujuy.
Es decir, solicitamos al Poder Ejecutivo que
tome una serie de medidas a partir de la aprobación de la creación de estos juzgados, lo más
pronto posible, en particular el que nos interesa
es el de La Quiaca, provincia de Jujuy.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señora presidente: solicito
que se trate sobre tablas un expediente que tiene
casi un mes relativo a una solicitud del Comité
Olímpico Argentino para que, a través de una
legislación específica que tiene sanción de la
Cámara de Diputados, adoptemos los estándares
internacionales en el tema de antidóping. El proyecto ya ha sido consensuado con los bloques.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cabral.
Sr. Cabral. – Señora presidenta: solicito
moción de preferencia para la próxima sesión,
con dictamen de comisión, del proyecto de ley
por el cual se crea el Fondo de Asistencia Económica para el Trabajador Tarífero. Se trata del
expediente S.-3.763 del presente año.
Este proyecto, que es de autoría conjunta con
la senadora Giménez, está en comisión desde
el 16 de octubre del presente año y hasta ahora
no ha tenido tratamiento. Como se trata de una
situación social grave y seria que no tiene otra
salida que la creación de un fondo, es que solicito que se le dé tratamiento preferencial, con
dictamen de comisión, para que se trate en la
próxima reunión de este Senado.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señora presidenta: solicito que
se trate el expediente S.-1.877/13, que tiene
dictamen de comisión. Tiene varias firmas. El
año pasado no lo pudimos tratar. Se trata del
adelanto a los trabajadores de la segunda cuota

11

del aguinaldo, del sueldo anual complementario,
a través de la Ley de Contrato de Trabajo, el día
18 de diciembre. Quiero pedir su tratamiento
en esta sesión. Se trata de un proyecto muy
beneficioso para los trabajadores, el comercio
y además el turismo. Y, en este momento, es un
beneficio para tener antes de las fiestas, para
los trabajadores, el adelanto del sueldo anual
complementario de la segunda cuota, es decir,
para pagar el día 18 de diciembre. Reitero, se
trata del expediente S.-1.877/13.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
¿Tiene dictamen?
Sr. Artaza. – Tiene dictamen.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Y
tiene sanción de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: pido
que votemos todos los temas, si estamos de
acuerdo en incluirlos. Y quería decir, respecto
del pedido del senador Morales y la senadora
Escudero, que comparto el tema. Así como la
Corte hace acordadas sobre cuestiones que son
de preocupación ciudadana y resultan relevantes, me parece también importante que este
Congreso y el Senado solicite al Consejo de la
Magistratura y al Poder Judicial –porque es un
tema de competencia propia y específica del
Poder Judicial– la creación y asignación de los
recursos respectivos para que cumplimenten las
leyes que el Congreso vota.
Así que hagamos una declaración en el transcurso de esta tarde haciéndole saber al Consejo
de la Magistratura y al Poder Judicial para que
se pongan en marcha los juzgados en lo que
denominamos zonas peligrosas, o calientes,
como les quieran decir, que están ligadas a pasos
fronterizos y en donde se verifican indudablemente hechos graves de narcotráfico. Hagamos
una recomendación que sea un enunciado de
toda la Cámara para que se pueda cumplimentar.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Cano o el senador
Martínez. No sé quién estaba antes, perdón.
Sr. Cano. – Señora presidenta: es para incorporar el expediente S-3.912/13. Es un proyecto
de la senadora Leguizamón que tiene dictamen
de la comisión. Se trata del Día Nacional de la
Celiaquía.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –Ya
está incorporado.
Tiene la palabra el senador Martínez y luego
la senadora Díaz.
Sr. Martínez. – Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente
S.-202/12. Este expediente venía emparentado
con otro que tenía que ver con los ex presos
políticos. El tema es el ataque al Regimiento
de Infantería de Monte Nº 29 en la localidad
de Formosa. Debo decir que por cuestiones
particulares el senador Naidenoff, que es el autor del proyecto, no está en este momento pero
quería plantearlo en función de lo que se había
charlado anteriormente.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Ya
ha sido incorporado, senador Martínez.
Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señora presidenta: pido el tratamiento sobre tablas del expediente S.-2.537/13,
que ya tiene dictamen de la Comisión de Infraestructura y Vivienda.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay acuerdo, se va a votar el plan de labor, con
todos los agregados juntos.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
6
ACUERDOS
JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL
EN LO CRIMINAL DE SANTA FE Y FISCAL
GENERAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES
EN LO CRIMINAL DE LA PLATA,
BUENOS AIRES. (O.D. Nº 599 Y O.D. Nº 600/13)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura de los dictámenes de comisión correspondientes.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
Nº 599: “El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar juez
de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Santa Fe, provincia de Santa Fe, al
señor doctor Luciano Homero Lauría”.
Y el Orden del Día Nº 600 expresa: “El
Senado presta su acuerdo a la presidenta de la
Nación, para designar fiscal general ante los
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Tribunales Orales en lo Criminal Federal de
La Plata, provincia de Buenos Aires, al señor
doctor Hernán Israel Schapiro”.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señora presidenta: los dos
dictámenes tienen trece firmas. No ha habido
disidencias en la presentación de dichos dictámenes, pero debo aclarar alguna particularidad
en el caso del pliego del doctor Lauría.
En este pliego, si bien no hubo impugnaciones presentadas durante los plazos previstos de
publicación y de previsión de eventuales impugnaciones, al momento de la audiencia pública
tuvimos una observación por escrito del senador
Giustiniani, razón por la cual fueron tenidos a
la vista los antecedentes del pliego anterior, en
el cual obraba una impugnación anterior no
presentada en el tratamiento del pliego. Pero
en virtud de que el senador Giustiniani la traía
en la presentación que realizaba por escrito,
porque por razones de agenda parlamentaria no
se encontraba en el país, se trató y se le otorgó
la cobertura que el mismo senador pedía.
Concretamente, se trató la causal que en ese
momento se había planteado. Había excusaciones de varios miembros de la Justicia, algunas
de las cuales habían sido admitidas –otras
no– por la Cámara de Apelaciones en la causa
Brusa, tramitada en los tribunales federales de
la ciudad de Santa Fe. Y esa excusación era
el meollo fundamental de lo que se planteaba
como causal que deslegitimaba el nombramiento del citado Lauría.
En realidad, la misma presentación original
adolecía de una serie de cuestiones que, observándolas, uno advertía que no sólo hablaban de
que se había excusado, sino que se había firmado una solicitada en apoyo del ex juez Brusa,
cosa que no era cierta, y se veía, de las propias
constancias arrimadas en la documental, e inclusive se agregaba entre la documentación, una
nota dirigida por otro secretario del juzgado que
no era Lauría, en la que se expresaba el apoyo
físico y espiritual –de esa manera se expresaba
quien firmaba la nota, secretario de un juzgado
federal de Santa Fe– al ex juez Brusa.
Así que en definitiva fueron consideradas,
como se había pedido en el anterior pliego,
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que no había sido tratado porque, en realidad,
no se había dado cumplimiento al artículo 48
del Reglamento de Régimen de Concursos del
propio Consejo de la Magistratura; y Lauría
estaba integrando lo que era la lista complementaria de la terna que había sido elevada al
Poder Ejecutivo.
Conforme lo autoriza el artículo 48, a medida que se van produciendo vacantes y los
que integran la terna forman parte también de
otras ternas o están postulados a otros cargos,
de alguna manera van corriéndose en esta lista
complementaria, pero siempre después de la
designación de los anteriores que están integrando la terna.
Esto no se había cumplimentado en forma;
por lo cual, en su momento, este pliego no fue
tratado y el Poder Ejecutivo tuvo que retirarlo
y presentar uno nuevo, ya sin las objeciones
formales que habían sido advertidas y que motivaron que no tuvieran tratamiento en la fecha
prevista inicialmente.
Salvadas estas objeciones formales, obviamente se discutió sobre lo que fue el aspecto
manifestado por la objeción del senador Giustiniani; y traída la anterior impugnación a debate
y discutida en el seno de la Comisión, se le hicieron las preguntas necesarias al postulante y, obviamente, se consideró que el motivo de haberse
excusado en el tratamiento de una causa no era
ni mucho menos causal de perjuicio, teniendo
en cuenta que dos integrantes de esos juzgados
federales ya habían pasado por esta Comisión de
Acuerdos, habían recibido acuerdo y no habían
recibido impugnaciones. Casualmente, no sólo
se habían excusado sino que, en ese caso, dos
de ellos eran quienes habían firmado también
una solicitada en favor de Brusa y una nota
suelta agregada en el expediente de Brusa, que
obviamente no había firmado Lauría, tal como
se señaló en aquella impugnación original.
En consecuencia, salvadas estas cuestiones,
hecho el interrogatorio de estilo de los señores
senadores al postulante, el pliego fue firmado
sin observaciones y está en condiciones de ser
tratado.
Si hay alguna observación al respecto, obviamente la contestaré al terminar esa observación
que se realice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: voy a
fundamentar el voto negativo de los integrantes
del interbloque del Frente Amplio y Progresista
y por qué no vamos a acompañar el pliego del
doctor Luciano Lauría, ya que consideramos
que no reúne las condiciones para desempeñarse
como juez de la Nación.
Como decía el miembro informante, el senador Guinle, en 2011 el Poder Ejecutivo nacional
envió al Senado el pliego del doctor Lauría que
en aquel momento recibió dos impugnaciones:
la primera, realizada por un particular, porque
no integraba la terna y por figurar en el quinto
lugar en el orden de mérito; y la segunda, presentada por organismos de derechos humanos
y también por particulares de la provincia de
Santa Fe.
Ahora vuelve el pliego y considero que no
están prescriptas estas impugnaciones. Me
parece que las fundamentaciones que se realizaron en su momento se mantienen totalmente
vigentes, sobre todo en el aspecto referente a la
impugnación presentada por los organismos de
derechos humanos.
Quiero pedir autorización para dar lectura
de dos párrafos de la impugnación realizada
por los organismos de derechos humanos de
Santa Fe, donde dice: “Reafirmamos nuestro
rechazo a la designación de Luciano Homero
Lauría para la justicia federal, por la conducta
contraria al respeto por la plena vigencia de los
derechos humanos fundada en los principios de
memoria, verdad y justicia”.
Esto se puso de manifiesto ante el juicio llevado a cabo contra el ex juez represor Hermes
Brusa, en el cual se excusó de actuar como
juez subrogante por su estrecha amistad con el
acusado, afirmando la probidad de quien ahora
está condenado por delitos de lesa humanidad.
El doctor Luciano Homero Lauría alegó,
como argumento para excusarse de actuar en la
causa, deberle a Brusa su ingreso al Poder Judicial. Si bien lo correcto sería poder acceder a la
Justicia gracias a las calificaciones y aptitudes
manifiestas para la tarea, Lauría manifestó –abre
comillas–: “ ingresé a la justicia federal en el
año 1993 a propuesta del doctor Víctor Hermes
Brusa. Conozco a Víctor Hermes Brusa desde
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la infancia, con él he compartido actividades en
el ámbito deportivo y social, más precisamente
en el rugby.”
“Hemos compartido actividades en el ámbito
deportivo y social...”, y por lo tanto consideramos –los organismos de derechos humanos–
inaceptable eludir las responsabilidades en el
juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad,
alegando afinidad deportiva o conocimiento
social.
Señora presidenta: creo que es bastante
contundente la afirmación que realizan los
organismos de derechos humanos en cuanto a
que no puede excusarse un juez de actuar con
estos argumentos. Son argumentos totalmente
inaceptables.
Esta impugnación fue presentada por las
Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe, por los
H.I.J.O.S. Regional Santa Fe, por los Familiares
de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y por la Liga Argentina por los Derechos
del Hombre.
Finalmente, presidenta, quiero dejar una
preocupación en la aprobación que se va a
realizar de este pliego, como lo manifestamos
en el tratamiento del pliego del general Milani.
Porque espero que no haya un cambio respecto
a toda la tradición que hemos sostenido en los
últimos tiempos en democracia, en el Senado
y en el Congreso de la Nación, de rechazar las
designaciones de jueces o de militares, cuando
estaban impugnados por los organismos de derechos humanos con razones fundadas.
Espero que tampoco exista un doble rasero
en el tratamiento de estos organismos, porque
en el caso del general Milani, los organismos de
derechos humanos de La Rioja y de Tucumán
también manifestaron razones muy sólidas,
fundamentadas, para impugnar ese pliego,
como lo están haciendo ahora los organismos
de derechos humanos de la provincia de Santa
Fe en el pliego en cuestión.
Por estas razones, presidenta, nosotros vamos
a votar en contra de este pliego.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señora presidenta: voy a contestar lo que me parece una barbaridad.
Realmente mezclar este pliego con alguna
connotación como la del pliego de Milani,
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organismos de derechos humanos, que alguien
nacido en 1971 pueda tener algo que ver con
estas cuestiones que se están citando, y que,
de manera yo diría engolando la voz, se hable
de derechos humanos y se ponga este tema de
los derechos humanos como si realmente la
persona de Lauría fuera una afrenta al tema de
los derechos humanos.
En realidad, lo que se está haciendo es sacarle
una bolilla negra a alguien que a un sector no le
conviene –vaya a saber por qué causa– que sea
juez. Y esto no tiene que ver con los organismos
de derechos humanos por más que hayan firmado, pues muchas veces han firmado impugnaciones que han sido tratadas en la Comisión de
Acuerdos; todas fueron atendidas y no siempre
tuvieron recepción. Muchas veces, en virtud de
argumentos propios, la comisión se apartó de
las impugnaciones y dio el aval que este cuerpo
debía dar a los pliegos en tratamiento.
En realidad, lo que tiene aquel primer pliego
es un error formal de ingreso, porque Lauría debía ingresar al haberse designado en la “corrida”
correspondiente a los que integraban la terna,
si así ocurría. La impugnación de un particular
a la que hace mención el senador Giustiniani,
en realidad, no era de un particular sino de un
directamente involucrado y parte, porque era
el primero en la terna. ¿Qué pedía el primero
en la terna? No lo impugnó a Lauría, sino que
pidió “señor presidente de la comisión, no trate
el pliego hasta tanto no se traten los pliegos
anteriores y le den lugar y entrada en la terna
al pliego de Luciano Lauría”. Ahí advertimos
nosotros que no se estaba cumpliendo con el artículo 48 y, tal como lo hizo antes −la Comisión
de Acuerdos lo había hecho con anterioridad−,
la Comisión de Acuerdos procedió a hacer lo
mismo que ya había hecho: no tratar ese pliego.
En este caso, el Ejecutivo lo retira y vuelve a
presentar un nuevo pliego, y se cumple otra vez
con las publicaciones de estilo y los plazos previstos para la presentación de impugnaciones.
Obviamente, por lo que vi en algunos e-mail,
alguien no vio unas publicaciones −o alguien
no se dio cuenta de que los plazos previstos
estaban corriendo− y no se presentó una nueva
impugnación. No obstante ello, la observación
del senador Giustiniani −que la podía hacer− fue
motivo suficiente para que nosotros trajéramos
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la anterior impugnación y la pusiéramos en
consideración de los miembros de la comisión.
En realidad, lo que ahí se dijo fue que en
el listado que agregaba la propia documental
había funcionarios y abogados excusándose; en
este caso, excusándose, fundamentalmente, por
argumentar amistad. Todos los secretarios del
fuero se van excusando, en particular, los dos
secretarios de mayor antigüedad que Lauría, a
uno de los cuales nombramos vocal en Paraná
−sin ningún tipo de impugnación aún−, y al otro,
juez federal en Rafaela, también sin ningún tipo
de impugnación. Ambos no tuvieron impugnaciones. Uno de ellos firma una solicitada de
apoyo a Brusa, y el otro firma una nota, que fue
agregada al expediente de Brusa. Pero Lauría no
firma ni la solicitada ni la nota, contrariamente
a lo que dice la impugnación erradamente. Y
digo erradamente porque estaban agregando
antecedentes de otra persona; evidentemente,
no de Lauría.
Lauría es un funcionario de esos tribunales
federales que ingresó, como bien marcaba el
senador preopinante, en 1993, y fue pasado a
secretario de Leyes Especiales en 2005, que
salió segundo en el examen de oposición, y
que –es cierto– como los demás abogados por
antigüedad, como califica el Consejo de la
Magistratura, fueron calificando, finalmente,
quedó en el quinto lugar, dentro de esta lista
complementaria que, al ir corriéndose por las
designaciones, le dio ingreso y dejó a Lauría
en el lugar expectante que le permite, hoy, ser
propuesto como juez en ese tribunal oral federal.
No sólo Lauría –a mi juicio– demostró su
idoneidad, sino que demostró que se debía excusar por razones de amistad, en aquel momento,
como seguramente otros se debían excusar. Porque, como bien dijo algún legislador presente en
la audiencia, al contrario, sería muy grave que
alguien tuviera esa amistad y no se excusara,
mucho más cuando Lauría, después, consultado
sobre cada uno de los aspectos de la excusación,
da su compromiso con lo que son las políticas
de derechos humanos vigentes en el país.
Sin duda alguna, hay determinados grupos de
poder que creen que pueden sacar bolilla negra
a algunos y no a otros. Y nosotros, en realidad,
estamos para desentrañar de qué manera, más
allá de impugnaciones y más allá del respeto que
nos merezcan determinadas personas, podemos
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hacer una valoración objetiva que permita nombrar a los jueces que llegan en condiciones de
ser nombrados y que demuestran su idoneidad
para cubrir el cargo. Éste es el caso específico
de quien vamos –si el cuerpo está de acuerdo– a darle el correspondiente aval para que
asuma como juez del tribunal oral federal en la
provincia de Santa Fe.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Como he sido aludido
quiero decir lo siguiente. En primer lugar,
estamos acostumbrados a que la solvencia del
presidente de la Comisión de Acuerdos no necesita de descalificaciones a observaciones que se
les hacen a los pliegos y, por lo tanto, le pediría
que retire eso. No es justamente mi estilo el de
la voz engolada –precisamente no es mi estilo–
para hacer las presentaciones respectivas.
En segundo lugar, me parece que hubiera sido
importante que se responda al núcleo de lo que
se está planteando, porque se ha ido bastante por
los costados y tomándose algunos aspectos que
no hacen al eje del planteo.
Me hubiera gustado, en tercer lugar, que
cuando se habla de grupos de poder se diga
cuáles son los grupos de poder que pueden estar
interesados, en este caso o en algún otro, en la
no designación de algún juez. Evidentemente,
siempre los hay, me refiero a los grupos de poder que actúan claramente. Y lo bueno es decir
cuáles pueden ser.
Acá ha sido muy simple lo que hemos manifestado y la argumentación que hemos dado,
por lo que no vamos a acompañar la designación
del juez Lauría: es esta impugnación, que consideramos totalmente sólida y válida, realizada
por los organismos de derechos humanos de mi
provincia. Repito, por las Madres de Plaza de
Mayo de Santa Fe, por la agrupación H.I.J.O.S.
Regional Santa Fe, por los Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas,
y por la Liga Argentina por los Derechos del
Hombre. Éstas son las agrupaciones que están
planteando esta impugnación, y no hay ningún
grupo de poder. Lo hacen con relación a todo
lo que puede devenir en cuanto al tratamiento
de distintas causas de derechos humanos, que
pueden caer en manos de alguien que ha dicho
que se excusó en la causa de un represor por
cuestiones de conocimiento personal y social.
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Éste es el fundamento, simple y contundente,
que hemos realizado para rechazar esta designación. Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Primero, retiro lo de la voz
engolada.
El meollo de la cuestión, como dice el senador preopinante, es que se excusó en una causa
donde se excusaron otros. Los otros nunca
tuvieron impugnaciones. Éste sí. Los otros
firmaron solicitada y notas de apoyo al que el
senador preopinante menciona como ex juez
represor. Éste no. Pero a éste, justamente, sí se
lo impugna.
Nosotros somos absolutamente respetuosos
de las entidades que enumeró el senador preopinante. Pero el meollo de la cuestión es una
excusación y el compromiso que asume quien
se presenta de respetar las políticas de derechos
humanos vigentes en nuestro país.
He recibido algunos e-mails, donde se me
pregunta por qué me meto en cuestiones de
Santa Fe. En realidad, soy el presidente de la
Comisión de Acuerdos del Senado. Nací en
Santa Fe y la conozco bastante. Y conozco en
profundidad algunas cuestiones de la justicia
santafesina. Conozco personalmente, porque
fue mi secretario en la Corte, a quien ocupaba
esa vacante que ahora, si le damos acuerdo, irá
a ocupar Lauría: el doctor Ramiro Puyol. Conozco mucha gente de la justicia en Santa Fe.
Y realmente puedo opinar con conocimiento
de causa.
Nosotros vamos a ratificar el aval al pliego
de Lauría, convencidos absolutamente de su
idoneidad para ejercer el cargo para el que está
propuesto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: votemos
el dictamen sobre Lauría por un lado y luego
el otro.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Así se hará.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: ¿se va a
votar por tablero?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Sí, senador.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se soli-
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cita acuerdo para designar juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa
Fe, provincia de Santa Fe, al doctor Luciano
Homero Lauría.
–Se práctica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos por la afirmativa y 5 por la negativa.
Aprobado.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobada la resolución.
Sr. Pichetto. – Ahora votemos el otro dictamen, a mano alzada.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar fiscal general ante
los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de
La Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor
Hernán Israel Schapiro.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobada la resolución.
7
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Corresponde considerar el anexo I del Plan
de Labor que contiene los órdenes del día con
proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que se enunciarán
por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
499 a 503; 506 a 508; 510 a 518; 520 a 522; 524
a 526; 529 a 542;544 y 545; 554; 558 y 559;
562 a 569; 574 a 576; 578; 580; 583 a 585; 590
a 598; 604 a 626; 629 y 631 a 634.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
1 Ver el Apéndice.
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Seguimiento y control de los precios en cadenas de comercialización de alimentos de primera
necesidad y vestimenta. (O.D. Nº 499/13.)
Instalación de máquinas de mate cocido con
yerba mate soluble en todas las estaciones de
servicio de YPF. (O.D. Nº 500/13.)
Feria Internacional de Proveedores de
Autopartes en Wolfsburgo, Alemania. (O.D.
Nº 501/13.)
Preocupación por la restricción de la importación de insumos necesarios para el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas.
(O.D. Nº 502/13.)
Solicitud de informes sobre los trámites referidos a las declaraciones juradas anticipadas
de importación. (O.D. Nº 503/13.)
50º aniversario del movimiento literariomusical Nuevo Cancionero Cuyano. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (O.D.
Nº 506/13.)
VI Seminario Internacional de Educación
a Distancia, en la ciudad de Mendoza. (O.D.
Nº 507/13.)
Día Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja . (O.D. Nº 508/13.)
Día Nacional de la Libertad Latinoamericana.
(O.D. Nº 510/13.)
Homenaje a los patriotas de la Revolución de
Mayo. (O.D. Nº 511/13.)
Aniversario del nacimiento de Vicente Fidel
López. (O.D. Nº 512/13.)
Aniversario del fallecimiento de Lucio N.
Mansilla. (O.D. Nº 513/13.)
Aniversario de la creación de la Cruz Roja,
filial Santiago del Estero. (O.D. Nº 514/13.)
Aniversario del fallecimiento del doctor
Orestes Di Lullo. (O.D. Nº 515/13.)
Aniversario de la fundación del Museo Histórico Di Lullo, Santiago del Estero. (O.D. Nº
516/13.)
Aniversario de la creación de las Naciones
Unidas. (O.D. Nº 517/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Las Lajas, Neuquén. (O.D. Nº 518/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Victoria, Entre Ríos. (O.D. Nº 520/13.)
Programa de Apoyo a la Inserción Comercial
Internacional de las Pymes. (O.D. Nº 521/13.)
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Operativo Blanco de secuestro de drogas. Se
aconseja aprobar otro proyecto de declaración.
(O.D. Nº 522/13.)
Repudio por la publicación y difusión de
la imagen de la adolescente fallecida Ángeles
Rawson. (O.D. Nº 524/13.)
Inauguración de FM 104.9 Radio y Televisión
del Neuquén. (O.D. Nº 525/13.)
Guía para la cobertura periodística responsable de desastres y catástrofes. (O.D. Nº 526/13.)
Día de la Gendarmería Nacional. (O.D. Nº
529/13.)
Preocupación por los índices de violencia e
inseguridad registrados durante 2012 en Comodoro Rivadavia, Chubut. Se aconseja aprobar su
remisión a archivo. (O.D. Nº 530/13.)
Solicitud de informes sobre el crecimiento de
la delincuencia e inseguridad. (O.D. Nº 531/13.)
Día de la Prefectura Naval Argentina. (O.D.
Nº 532/13.)
Solicitud de informes sobre el Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego durante 2011. (O.D. Nº 533/13.)
Solicitud de la creación de una delegación de
la Policía Federal en General Acha, La Pampa.
(O.D. Nº 534/13.)
Solicitud de informes sobre el Plan Federal
de Prevención Integral de la Drogadependencia
y de Control de Tráfico Ilícito de Drogas. (O.D.
Nº 535/13.)
Solicitud de informes sobre el crecimiento
de la venta de drogas por Internet. (O.D. Nº
536/13.)
Día de la Policía del Chaco. (O.D. Nº 537/13.)
Decomiso de medicamentos en el marco del
operativo Pangea. (O.D. Nº 538/13.)
I Congreso Nacional de Cautividad y Esclavitud. (O.D. Nº 539/13.)
Objetivos trazados por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. (O.D.
Nº 540/13.)
Sistema Automatizado de Identificación
de Huellas Digitales y el Sistema Federal de
Identificación Biométrica para la Seguridad.
(O.D. Nº 541/13.)
XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación, Mendoza. (O.D. Nº 542/13.)

18

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Informes sobre las armas denunciadas como
robadas o perdidas en el año 2011 de las dependencias o establecimientos de las fuerzas
armadas o de seguridad. (O.D. Nº 544/13.)
Aniversario de la sanción del Primer Reglamento de la Organización Política de la provincia de Santiago del Estero. (O.D. Nº 545/13.)
Declaración de estado de emergencia y desastre agropecuario en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. (O.D.
Nº 554/13.)
Día de la Hidrografía. (O.D. Nº 558/13.)
Día Nacional del Libro. (O.D. Nº 559/13.)
I Congreso Latinoamericano de Psicología
Rural en Posadas, Misiones. (O.D. Nº 562/13.)
Aniversario de la inauguración del Monumento al Ejército de los Andes. (O.D. Nº
563/13.)
Fallecimiento de Clorindo Testa. (O.D. Nº
564/13.)
Día Nacional del Cine. (O.D. Nº 565/13.)
I Encuentro Regional Generación XXI en
General Roca, Río Negro. (O.D. Nº 566/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Chajarí, Entre Ríos. (O.D. Nº 567/13.)
Aniversario del fallecimiento de Felipe Varela. (O.D. Nº 568/13.)
Aniversario de la creación de Universidad
Nacional de San Luis. (O.D. Nº 569/13.)
I Congreso de Transporte, Sustentabilidad
y Ordenamiento Territorial, en la ciudad de
Mendoza. (O.D. Nº 574/13.)
Día de la Seguridad Vial. (O.D. Nº 575/13.)
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de
Accidentes de Tráfico. (O.D. Nº 576/13.)
Inicio de las obras de doble vía ruta nacional
40 entre Mendoza y San Juan. (O.D. Nº 578/13.)
Solicitud de colocación de carteles aludiendo
al nombre de “Monseñor Angelelli” en un tramo
de la ruta entre Córdoba y La Rioja. (O.D. Nº
580/13.)
Semana de la Seguridad Vial, en Las Varillas,
Córdoba. (O.D. Nº 583/13.)
Inauguración de un tramo de ruta en Catamarca. (O.D. Nº 584/13.)
Pesar por accidente ferroviario ocurrido a la
altura de la estación Castelar. (O.D. Nº 585/13.)
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III Foro de Debate “Jóvenes ciudadanos”,
Córdoba. (O.D. Nº 590/13.)
XII Festival Nacional de Títeres “El barrilete”, Córdoba y Santa Fe. (O.D. Nº 591/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Formosa. (O.D. Nº 592/13.)
II Edición del Mercado de Industrias Culturales Argentinas. (O.D. Nº 593/13.)
Aniversario de la fundación del Museo Provincial de Bellas Artes “Emiliano Guiñazú”.
(O.D. Nº 594/13.)
Aniversario de la ciudad de El Huecú, Neuquén. (O.D. Nº 595/13.)
Aniversario de la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego. (O.D. Nº 596/13.)
XV Buenos Aires Festival Internacional de
Cine Independiente. (O.D. Nº 597/13.)
Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor. (O.D. Nº 598/13.)
Día Internacional de Conmemoración de
Todas las Víctimas de la Guerra Química.(O.D.
Nº 604/13.)
Aniversario del natalicio de Mariano Grandoli. (O.D. Nº 605/13.)
Homenaje del bicentenario del natalicio del
compositor Wilhelm Richard Wagner. (O.D.
Nº 606/13.)
Día del Idioma Castellano. (O.D. Nº 607/13.)
VI Jornadas de Economía Crítica. (O.D.
Nº 608/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Villa La Angostura, Neuquén. (O.D. Nº 609/13.)
Solicitud de informes sobre el proyecto de
pavimentación de un tramo de la ruta nacional
40 en la provincia de Salta. (O.D. Nº 610/13.)
Solicitud de informes sobre la falta de mantenimiento de la ruta nacional 34 en distintas
localidades de Santa Fe. (O.D. Nº 611/13.)
Solicitud de la realización de estudios técnicos y tareas de reencausamiento del río Pilcomayo en Rivadavia, Salta. (O.D. Nº 612/13.)
Solicitud de informes sobre el plan de obras
para las mejoras del Ferrocarril Sarmiento.
(O.D. Nº 613/13.)
Solicitud de reparación y puesta en funcionamiento del Aeropuerto “Arturo Umberto Illia”
de General Roca, Río Negro. (O.D. Nº 614/13.)
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Solicitud de finalización de la obra ruta nacional 50, tramo Pichanal - San Ramón de la
Nueva Orán. (O.D. Nº 615/13.)
Solicitud de envío de los fondos para las
obras en un tramo de la ruta nacional 19 desde
San Francisco a la ciudad de Córdoba. (O.D.
Nº 616/13.)
Solicitud de informes sobre la realización de
obras en el Aeroparque “Jorge Newbery”, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D.
Nº 617/13.)
Solicitud del inicio de obras en tramos de la
ruta nacional 51, Salta. (O.D. Nº 618/13.)
Solicitud de informes sobre el Registro
Nacional de Antecedentes de Tránsito. (O.D.
Nº 619/13.)
Solicitud de realización de obras en el dique
Itiyuro, en San Martín, Salta. (O.D. Nº 620/13.)
Solicitud de informes sobre medidas adoptadas en nuestros puertos en materia de infraestructura. (O.D. Nº 621/13.)
Solicitud de medidas para culminar las obras
en la ruta nacional 178 en el tramo Villa Eloísa
y la ruta nacional 33 y la repavimentación total
hasta Las Rosas, Santa Fe. (O.D. Nº 622/13.)
Solicitud de medidas para pavimentar avenidas y accesos principales en diversas localidades
de la provincia de Salta. (O.D. Nº 623/13.)
Solicitud de realización de obras en rutas de
la provincia de Salta. (O.D. Nº 624/13.)
Solicitud de medidas para la construcción
de una autopista entre Santa Fe y Salta. (O.D.
Nº 625/13.)
Solicitud de la disposición de una campaña de
seguridad vial en La Pampa. (O.D. Nº 626/13.)
Apoyo a la decisión de recurrir a la Corte
Internacional de La Haya ante la autorización
de aumentar la producción de la Empresa UPMBotnia. (O.D. Nº 629/13.)
Solicitud de informes sobre la falta de mantenimiento de una ruta en la provincia de Santa
Fe. (O.D. Nº 631/13.)
Solicitud de informes sobre ruta nacional 5.
(O.D. Nº 632/13.)
Expo Tucumán 2013. (O.D. Nº 633/13.)
XVII Fiesta Provincial de Ferias Francas en
Puerto Iguazú, Misiones. (O.D. Nº 634/13.)
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración.
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–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.1
8
AUTORIZACIÓN DE ENTRADA AL
TERRITORIO NACIONAL DE TROPAS
EXTRANJERAS Y SALIDA FUERA DE ÉL
DE TROPAS NACIONALES (O.D. Nº 867/13)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde la consideración de los órdenes
del día con proyectos de ley que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, el Orden del Día Nº 867/13, dictamen
de las comisiones de Defensa Nacional y de
Relaciones Exteriores y Culto, por el cual se
autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas
nacionales; expediente P.E.-125/13.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Corresponde habilitar 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. Queda habilitado el tema para su
tratamiento.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Obviamente, nosotros le
dimos tratamiento a este expediente enviado
por el Poder Ejecutivo porque, de acuerdo con
el artículo 75, inciso 28, de la Constitución
Nacional, la autorización de entrada y salida de
tropas debe ser remitida al Congreso de la Nación, en el marco de la ley 25.880. De esto trata
el expediente. Son, en realidad, 21 ejercicios.
Ha sido enviado en el marco de esta ley. Me
parece que no hace falta describir los ejercicios
porque estos ya están dentro del proyecto. Son
ejercicios combinados, ejercicios bilaterales o
multilaterales que realizan las fuerzas armadas
de nuestro país en forma conjunta, lógicamente,
con la mayoría de los países de la UNASUR.
Por supuesto que la comisión le ha dado
tratamiento a este tema para que pueda ser
considerado en la sesión de hoy y para que,
1 Ver el Apéndice.
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lógicamente, se pueda cumplimentar con estas
operaciones.
En la comisión estuvo presente el secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio
de Defensa explicando la causa del atraso de
la presentación, que lógicamente fue motivo
de reclamo por parte de los senadores de las
distintas bancadas, quienes no obstante estuvieron escuchando los por qué de ese atraso.
De acuerdo con lo que establece la ley, esto
debería haberse cumplimentado con un tiempo
de antelación mayor y la presentación debería
haberse concretado antes. Dicen que el Senado
no le dio tratamiento, pero cuando el expediente
ingresó, nosotros estábamos prácticamente a
un paso de las elecciones, por lo cual ni en el
Senado ni la Cámara de Diputados trataban en
ese momento ningún tema. Por eso se postergó
su consideración. Pero las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional inmediatamente le dieron tratamiento y el
dictamen ha sido aprobado por ambas.
Por estos motivos solicitamos al cuerpo la
aprobación de esta iniciativa.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Vera.
Sr. Vera. – Señora presidenta: éste debe ser el
quinto año que me toca a mí, al menos, informar
la posición de mi bloque respecto del pedido de
tratamiento de este proyecto de ley.
La Constitución, en su artículo 75, inciso
28, establece que la entrada y salida de tropas
y de elementos en la Argentina tienen que ser
aprobadas por el Congreso de la Nación.
Siempre hemos expresado nuestra voluntad
de acompañar una decisión que es naturalmente
del Poder Ejecutivo, que es organizar estos ejercicios combinados, que avalamos y creemos que
sirven de mucho –no vamos a entrar en detalle
acá–, pero también siempre hemos dicho que el
Congreso de la Nación debe intervenir en tiempo. La ley que reglamenta esta disposición de
la Constitución dice que en la primera semana
de marzo deben aprobarse los ejercicios que
van a comenzar a realizarse a partir del 1º de
septiembre, y ha habido atrasos de varios meses.
En muchos de ellos se pudo suplir esa omisión,
pues no había comenzado todavía la vigencia
del plazo en el que debían forzosamente estar
autorizados los ejercicios. Pero acá pasó que
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hubo ejercicios que ya debieron hacerse, en el
caso concreto del primero, en el mes de noviembre y no tenían ley, y, por lo tanto, el ejercicio
se hizo con la presencia de siete u ocho países,
y la Argentina estuvo ausente. Pero, además, de
los veintidós ejercicios que se programaron y
que reza acá el detalle, hay probablemente siete
que deben hacerse en noviembre y diciembre,
y la ley no está.
Alguien puede decir que ésta es una cuestión
formal, de menor importancia; para mí, no lo
es. La Constitución está y hay que cumplirla.
La verdad es que el subdesarrollo se expresa de
muchas formas, una de ellas es a través de esto,
donde el mismo Congreso, que es parte de esta
exigencia o intervención, acepta con normalidad
que no le envíen en tiempo y forma los proyectos de ley que debe forzosamente autorizar, o en
los que debe forzosamente intervenir.
Yo dije la semana pasada –me había enterado el día anterior de que el proyecto entró
el 10 de octubre y debió entrar, como dije al
comienzo, la primera semana de marzo– que
no me animaba a interpretar hasta no escuchar
del Poder Ejecutivo o de los miembros del
sector del Frente para la Victoria, del bloque
mayoritario, las razones por las cuáles estamos
en esta situación, porque la verdad es que me
parecía tan violento y ni siquiera interpreté –y
dije en altavoz– si esto se debía a que se soslaya,
se ignora, se trata con desdén, sin importancia,
estas obligaciones constitucionales o es que
había alguna otra razón. El señor delegado o
enviado del Ministerio de Defensa expresó que
este año se les había complicado un poco más la
redacción, la determinación, o la realización de
estos ejercicios por los percances que tuvimos
con la fragata “Libertad”. Pero la verdad es que
si eso hubiera sucedido este año, uno podría decir que es un argumento raro que apareció, pero
esto pasó siempre. Y nos encontramos con un
gobierno –me hacían notar recién por acá– que
otras cosas las proyecta con mucho tiempo de
anticipación, como es el caso de lo que hemos
escuchado hace algunas horas, de los feriados
nacionales, algunos de los cuales expresan una
política que no compartimos, de omisión al
trabajo, hasta el 2015. Y resulta que no se pudo
proyectar a tiempo la autorización para la entrada o salida de fuerzas armadas y de elementos
cuando es una obligación constitucional.
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Por lo tanto, espero que este sea el último
año que suceda así y si esto no ocurre, porque
por el contrario se siguen soslayando estas
obligaciones, debemos aceptar que en este
sentido también eso que dije al comienzo se ha
exteriorizado de una manera grosera, que es el
subdesarrollo, la relatividad de la ley. La verdad
es que cuando no hay motivos, no se puede
aceptar que no se cumpla la ley.
Sra. Presidenta. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: es
para adelantar el voto positivo del interbloque
del FAP para la realización de estos ejercicios
militares. Junto al senador Juez, que es integrante de la Comisión de Defensa, en muchas
oportunidades hemos manifestado públicamente
nuestro acuerdo con la realización de ejercicios
combinados con nuestras fuerzas armadas,
sobre todo con lo que se ha producido en los
últimos tiempos de ejercicios realizados por
los países de la UNASUR. Fundamentalmente,
en ejercicios combinados realizados con países
limítrofes como Chile, en una integración importante y creciente que se ve en nuestra región
en el aspecto de defensa. Nos parece positivo
que esto se continúe realizando; por eso, vamos
a acompañar este pliego pero no podemos dejar de mencionar, y recién lo decía el senador
Vera, el papelón internacional que tuvimos días
pasados cuando se realizó en Brasil el ejercicio
CRUZEX y la República Argentina informó
a último momento que no iba a participar del
mismo.
Señora presidenta: cuando se trató este
proyecto de ley, cuyo objetivo era ordenar la
cuestión de los ejercicios militares, lo votamos
en contra, explicando en ese momento que era
tan simple la cláusula constitucional que decía
que el Congreso tiene que aprobar el ingreso y
la salida de tropas, manifestando que no hacía
falta ninguna ley y que solamente iba a complicar las cosas la existencia de la misma y que
nos iba a atar a compromisos que después no
íbamos a poder cumplir. Podemos recurrir a las
actas de aquella sesión en donde manifestamos
esta posición.
Miremos lo que pasó todos estos años. La
ley dice que todos los ejercicios militares del
año deben ingresar al Congreso en la primera
semana de marzo de cada año. En el perío-
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do 2006/2007 ingresó el 29 de agosto. En el
período 2007/2008 ingresó el 2 de octubre.
En 2008/2009 ingresó el 7 de julio. En el
período 2009/2010 entró el 16 de julio. En
el período 2010/2011 entró el 15 de junio.
En el período 2011/2012 entró el 4 de agosto
y en el período 2012/2013 entró el 26 de julio.
Se ingresaron ese año dos pliegos más fuera
de tiempo, el 14 de agosto, y en el período
2013/2014 ingresó el 10 de octubre. Y hoy
estamos tratando un pliego a las apuradas que
ni siquiera había ingresado al Congreso, como
debe hacerse. Fue tratado en comisión sin que
ingrese por el recinto.
De modo que considero que el Congreso
debería analizar nuevamente, en primer lugar,
la exigencia al Poder Ejecutivo que en tiempo
y forma envíe los pliegos respectivos de los
ejercicios militares para no reiterar el papelón
internacional que pasamos con el ejercicio
CRUZEX. Y, en segundo lugar, y como cuestión
más de fondo, analizar una ley que es absolutamente inútil, que no ha ordenado en absoluto al
Congreso, sino que todos los años, desde que
existe, nos ha puesto en un incumplimiento.
Sra. Presidenta (Rokjés de Alperovich). –
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidenta: no sé si el senador
Mayans quiere hablar, pero para cerrar este debate quiero señalar que podemos compartir la
visión que tiene el senador Giustiniani respecto
a que estos temas siempre llegan tarde. Tal vez
tengamos que buscar una ley marco al principio
del año para que cuando se trate de ejercicios
militares en países hermanos de América Latina
el Poder Ejecutivo pueda disponer sin la necesidad de la ratificación legislativa.
No estamos hablando de enviar tropas a una
zona de conflicto. Cuando se trate de ejercicios
con países del Mercosur desde el propio Congreso deberíamos generar una respuesta más
efectiva y práctica.
De todas maneras, como los ejercicios están
en desarrollo, sería inconveniente que votáramos negativamente. Por lo tanto, vamos a
ratificar lo que ha solicitado nuestro miembro
informante, esto es, votar afirmativamente el
proyecto de autorización.
Sra. Presidenta (Rokjés de Alperovich). –
Senador Mayans.
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Sr. Mayans. – Señora presidenta: no coincido
con lo que dijo el senador Giustiniani respecto
a la ley. Considero que la ley tiene algunas aristas importantes con relación a fijar el esquema
estratégico y el detalle de las operaciones que
tienen que ser autorizados por el Congreso, de
acuerdo con lo que establece la comisión. De
lo contrario, hagamos desaparecer la Comisión
de Defensa. Tiene que darse el detalle, como
se hace todos los años. Eso sí, tiene que ser
remitido en tiempo y forma.
Solicito la aprobación del proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
ningún otro señor senador va a hacer uso de la
palabra, 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). – Resultan 52 votos
afirmativos y uno negativo.
–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
9
PENSIÓN GRACIABLE PARA EX PRESOS
POLÍTICOS (O.D. Nº 300/13)

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: solicito que
se altere el plan de labor para tratar prioritariamente el proyecto de asignación de pensión a
los presos políticos.
En la reunión de labor parlamentaria de hoy
al mediodía acordamos un texto que creo que
resuelve el tema del proyecto que estaba en el
orden del día.
El proyecto acordado está en Secretaría. Fija
como fecha límite el 10 de diciembre de 1983,
que es el comienzo del proceso democrático, y
mantiene los tres supuestos que tenía la ley originaria aprobada por la Cámara de Diputados.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Encuadra la situación de detención ilegal fundamentalmente en razones de carácter político,
gremial y sindical, y mantiene –como señalé
recién– los tres supuestos que fijaba la ley que
determinan un encuadramiento en el derecho
comprendido en la década de 1973 en adelante,
en situaciones que todo el mundo conoce y que
no merecen discutirse ni debatirse.
Me parece que tenemos que hacer un planteo
de carácter inclusivo para que los que tengan el
derecho por haber sido detenidos ilegalmente puedan acceder a este beneficio. También digo que se
trata de gente que ha superado los 70 años, muchos
de los cuales hoy están en la puerta del Senado.
Con estos fundamentos, que ya fueron dados
por mi bloque, pido que se adelante el tratamiento.
Sr. Martínez. – Habilitamos el cambio de
orden.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar la moción del senador Pichetto.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobada.
Sr. Secretario (Estrada). – Es el Orden del
Día Nº 300/13: dictamen de las Comisiones de
Trabajo y Previsión Social, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, en el
proyecto de ley venido por el que se establece
un régimen preparatorio para ex presos políticos
de la República Argentina.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración.
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidente: en el sentido
que planteaba el presidente del bloque del oficialismo, íbamos a insistir en la jornada de hoy
con el tratamiento de la sanción de Diputados
con la aclaración que inclusive envió la Cámara
de Diputados al Senado. Nos parece pertinente
el dictamen que finalmente acordamos. Por lo
tanto vamos a adelantar el acompañamiento de
nuestro bloque a este proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Juez.
Sr. Juez. – Señora presidente: en igual
sentido, el bloque del Frente Progresista va a
acompañar positivamente. Y quiero aprovechar
la oportunidad para pedirle disculpas a los damnificados por la demora que ha tenido el Estado
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en sancionar esta reparación. Son muchos años
de pelea. Quiero felicitarlos por la perseverancia
y la constancia; si no fuera así, no estaríamos
discutiendo esto. La verdad es que hay que tomarlo como ejemplo porque han sostenido en
soledad una pelea durante más de 30 años. Así
que con este criterio y estas breves palabras es
que adelantamos el voto positivo del bloque del
Frente Progresista.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Díaz tiene la palabra.
Sra. Díaz. – Quiero manifestar nuestro
acuerdo con la modificación que hemos hecho
y considerar que ya es momento de que este
proyecto salga del Senado y se termine resolviendo en Diputados.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Fuentes, ¿usted quiere que se lea el
proyecto?
Sr. Fuentes. – No, sólo el artículo 1º.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Cómo no.
Perdón, tiene la palabra la señora senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidente: es
para acompañar desde el interbloque Federal
el proyecto con la modificación establecida y
también para ratificar el compromiso que hemos
asumido en este sentido con una cantidad de ex
presos políticos de nuestra provincia.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Por Secretaría se va a leer el artículo 1º.
Sr. Secretario (Estrada). – En realidad, la
modificación tiene la apertura del artículo 1º
que establecía la fecha. Dice: “Artículo 1º: Establécese una pensión graciable para aquellas
personas que hasta el 10 de diciembre de 1983
reúnan alguno de los siguientes requisitos”.
Luego el texto sigue.
Sr. Pichetto. – Ahí se mantienen los 3 supuestos.
Sr. Secretario (Estrada). – Exactamente,
como estaba en la sanción que vino de Diputados.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Estamos todos identificados.
Tiene la palabra el señor senador Pérez
Alsina.
¿Usted quiere hablar o identificarse?
Sr. Pérez Alsina. – Quiero identificarme.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perfecto.
Senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señora presidenta: sólo es
para que quede constancia de que mi voto es
en honor a la compañera Mary Acuña, presa
política de la provincia de Misiones.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Blas.
Sra. Blas. – Señora presidenta: es para que
autorice las inserciones, por favor.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Muy bien, vamos a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Quedan aprobadas.1
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Hay que habilitar el tratamiento sobre tablas…
Me informan que ya está habilitado.
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). – Resultan 54 votos
por la afirmativa. Unanimidad. (Aplausos.)
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Pasa a la Honorable Cámara de
Diputados.3
10
OBLIGATORIEDAD DE DESARROLLAR
REPOSITORIOS DIGITALES DE ACCESO
ABIERTO POR LOS ORGANISMOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
(O.D. Nº 556/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión en
el proyecto de ley venido en revisión por el que
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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se establece la obligatoriedad de desarrollar
repositorios digitales de acceso abierto por los
organismos integrantes del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señora presidenta: estamos
considerando un proyecto venido en revisión
de la Cámara de Diputados.
En primer lugar, quiero pedir autorización
para insertar, dado que voy a ser muy breve.
Quiero señalar que este proyecto es un paso
adelante enorme para la ciencia argentina y para
la posibilidad de distribución democrática del
conocimiento.
La posibilidad que plantea este proyecto tiene
que ver con cuatro elementos fundamentales.
En primer lugar, se trata de concebir –como
ya lo habíamos hecho en la ley de educación
nacional– a la educación, la ciencia, la tecnología, el saber y el conocimiento como un bien
público.
En segundo lugar, deseamos generar igualdad absoluta entre todos los científicos y entre
toda la comunidad, para que se pueda acceder
al conocimiento científico. Y también asegurar
que haya mayor visibilidad en la producción
científica nacional y mayor transparencia en el
uso de los fondos públicos.
En ese sentido, a partir de 2011 el Ministerio
de Ciencia y Tecnología puso a disposición un
reservorio para que todos los científicos cuyas
investigaciones han sido financiadas total o
parcialmente por el Estado nacional o provincial
–o sea con fondos públicos– estén colocados a
disposición de todos aquellos que se dedican a
la ciencia o necesitan el conocimiento.
Y termino señalando, señora presidenta, que
el modelo de acceso abierto a la producción
científica implica que todos los usuarios puedan
acceder en forma gratuita e igualitaria a los saberes que producen los científicos argentinos,
y que esto también permite que las redes de las
cuales participa nuestro país junto con otras
naciones del Mercosur y del UNASUR –con
las cuales comparte el saber– se democraticen,
para que todos tengan acceso y utilicen los
conocimientos. La idea es asegurar que cada
científico que produce –que anteriormente, para
llegar a todo el mundo, tenía que publicar en-
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trevistas que tenían un costo y no todos podían
acceder– hoy lo haga resguardando también la
capacidad de tutela sobre sus textos.
Así que me siento muy contento de poder
apoyar hoy este proyecto, que va a significar
movilizar el saber de la ciencia y la tecnología
para todos los argentinos y asegurar que la inversión que hace el Estado argentino, que cada
vez es más importante, en ciencia y tecnología,
tenga mayor transparencia.
Por todo ello, anticipo el voto afirmativo
de nuestro bloque. Creo que todos vamos a
compartir este objetivo democratizador de la
ciencia que tiene este proyecto, que ya cuenta
con sanción de la Cámara de Diputados.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular en una sola votación el
proyecto de ley en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 52 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
convierte en ley. Pasará al Poder Ejecutivo.2
Sr. Martínez. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Martínez: adelante.
Sr. Martínez. – Señora presidenta: he pedido
la palabra para plantear una cuestión de forma.
Como hay muchísimos temas que vamos a
tratar hoy y como creo que en la mayoría vamos a respetar la propuesta de que no hablen
demasiados oradores, pido que se autoricen las
inserciones para todos los temas que tratemos
hoy, así ya estamos todos tranquilos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – 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). –
Quedan autorizadas las inserciones para todos
los temas.1
11
TRATADO INTERJURISDICCIONAL
DE CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO
PATAGÓNICO (CIEPAF) (O.D. Nº 627/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
627, dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Tratado
Interjurisdiccional de Creación del Centro de
Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP).
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Luna.
Sra. Luna. – Señora presidenta: se trata de un
proyecto remitido por el Poder Ejecutivo para
ratificar un tratado de carácter interjurisdiccional entre las provincias de Río Negro, Chubut,
Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la
Antártida,que, justamente, viene a jerarquizar
un convenio oportunamente firmado que permitió la creación de este centro en el año 88 y hace
sólo dos años tomó carácter interjurisdiccional
entre todas estas provincias.
Hoy, el Poder Ejecutivo quiere ratificar este
tratado dándole una jerarquía, convirtiéndolo en
ente autárquico, para lo que ya cuenta con dictamen firmado por unanimidad por los integrantes
de la Comisión de Asuntos Constitucionales del
Senado. A su vez, también significa un gran
avance en materia de Ciencia y Tecnológica,
porque implica vincular el conocimiento con la
defensa de nuestro hábitat, de nuestro ambiente.
En consecuencia, nosotros, como bloque,
obviamente vamos a acompañar este proyecto.
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). – Resultan 52 votos
afirmativos. Unanimidad.
1 Ver el Apéndice.
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–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda sancionado el proyecto de ley. Pasa a la
Honorable Cámara de Diputados.3
12
PROHIBICIÓN DE LA VENTA A MENORES
DE EDAD DE ADHESIVOS O SIMILARES
QUE CONTENGAN TOLUENO O DERIVADOS
(O.D. Nº 557/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
557/13, dictamen de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Industria y
Comercio y de Justicia y Asuntos Penales en
distintos proyectos de ley de varios señores
senadores prohibiendo la venta a menores de
edad de adhesivos o similares que contengan
tolueno o derivados.
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). – Resultan 52 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda sancionado el proyecto de ley. Pasa a la
Honorable Cámara de Diputados.5
13
CONVENIO CON EL REINO DE ESPAÑA
PARA EVITAR DOBLE IMPOSICIÓN
Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Y SOBRE EL PATRIMONIO (O.D. Nº 550/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
550/13, dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto
y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
convenio con el Reino de España para evitar
2
3
4
5

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuesto sobre la renta y sobre
el patrimonio.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Presidenta: no es la primera
vez que la Argentina firma acuerdos de esta característica, en donde permite que el comercio
que se realiza con el otro Estado contraparte
esté actualizado en término de informes desde
el punto de vista fiscal y conocimiento de la
relación fiscal que existe entre ambos países,
impidiendo de cualquier forma la doble imposición.
Es imperioso que eso sea lo que permita
entre ambos una fácil comercialización y la
utilización de las mejores materias en el tema
tributario para garantizar el cumplimento en
ambos países.
No está trayendo nada nuevo, y lo que estamos propiciando es eso para mejorar la relación
en términos del intercambio y de la relación
económica con el país, en este caso con el Reino
de España.
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). – Resultan 49 votos
afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).–
Queda sancionado el proyecto de ley. Lo remitiremos a la Cámara de Diputados.2
14
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO ADUANERO
(O.D. Nº 59/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
59/13, dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Fernández por el que se modifica el Código
Aduanero acerca de la responsabilidad tributaria
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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de importadores y transportistas en los casos de
robo o hurto de mercadería.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración en general.
Senador Aníbal Fernández.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: estamos
poniendo en consideración la modificación del
artículo 15 del Código Aduanero –capítulo VI,
título III de la sección III–.
Estamos hablando de los casos específicos
y cuando el tránsito de una determinada mercadería se da entre una aduana y otra aduana;
quiere decir que sigue teniendo características
específicas de una materia importada no incorporada al continente, lo cual permite que
esta mercadería importada, que no tiene libre
circulación en el territorio aduanero, pueda ser
transportada –como le decía– entre aduana y
aduana, por la que el arribo hasta la otra debe
ser sometida a una determinada condición para
poder cumplirse de punta a punta.
Estamos hablando de mercadería en tránsito
que sólo paga tasas retributivas de servicio; no
paga ningún tipo de tributo porque no están
incorporadas específicamente a nuestro país.
Si existiese faltante de esa mercadería, o la
mercadería no llegara a destino dentro de un mes
de haberse llevado a la práctica, la presunción
es iure et de iure, es decir, no admite prueba
en contrario, y se aplica también en el caso del
robo y del hurto. Recae sobre el transportista,
el agente o el cargador específicamente.
En el fallo de la Corte Suprema “Tevelam
SRL c/Dirección General de Aduanas” del 11
de diciembre pasado, los hechos daban que
una mercadería bajo el Régimen de Tránsito
Aduanero destinada a la Aduana del puerto de
Buenos Aires fue robada a mano armada en la
provincia de Entre Ríos. La Corte modifica su
jurisprudencia durante muchos años basándose
en la responsabilidad objetiva en los casos de
robo o hurto. Y lo que dice el voto de la mayoría
–menos el de la doctora Highton de Nolasco–
es que si no se probó un incumplimiento de los
deberes de custodia ni ha sido desacreditado
el hecho de robo con armas, no corresponde
aplicar esta responsabilidad objetiva.
Esta interpretación trunca la expresión o
el objetivo que perseguía el artículo 315 del
Código Aduanero específicamente. Entonces,
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lo que debe quedar en claro es que el robo o el
hurto de la mercadería en tránsito no son causas
eximentes del pago de la contribución aduanera,
de ninguna manera.
La modificación propuesta por nosotros está
en sintonía con el voto que oportunamente llevó
a la práctica la doctora Highton de Nolasco.
Lo que estamos proponiendo es que se ordene de alguna manera lo que sostenía al Código
Aduanero, que fue interpretado por la Corte
de una manera muy particular respecto de las
responsabilidades objetivas, y que nosotros ratificamos en función del pensamiento histórico
del pago de las retribuciones, garantizando un
normal funcionamiento cuando la mercadería
está en tránsito entre aduana y aduana.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta:
vamos a votar en contra de esta modificación
del Código Aduanero, porque creemos que a la
víctima se la transforma en victimario y que,
además, le traslada al transportista la obligación
de responder tributariamente sobre esta situación. Esto implica un impacto directo sobre el
riesgo; y el impacto sobre el riesgo sabemos que
aumenta el costo del seguro.
No compartimos la propuesta que está haciendo el miembro informante y, por lo tanto,
vamos a votar en contra. Además, pido autorización para insertar los fundamentos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Si estamos todos identificados, se puede votar.
Sr. Pichetto. – Que sea en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Corradi de Beltrán, manifieste su voto
a viva voz.
Sra. Corradi de Beltrán. –Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 40 votos
afirmativos y 6 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobado. Pasa a la Honorable Cámara
de Diputados.2
15
CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE HURLINGHAM
(O.D. Nº 839/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día Nº
839/13, dictamen de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda en
el proyecto de ley del señor senador Fernández y
otros por el que se crea la Universidad Nacional
de Hurlingham.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: el caso
que nos ocupa es un proyecto firmado por la
senadora por la provincia de Buenos Aires
María Laura Leguizamón, por el senador por la
provincia de Río Negro Miguel Pichetto y por
el senador por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Daniel Filmus, respecto de la creación de
la Universidad de Hurlingham.
¿Cuál es la visión que nosotros tenemos al
respecto? Este gobierno se ha dado, por una
tarea importante y definida por Néstor Kirchner
durante su presidencia, en 2005, la responsabilidad de la transformación de la visión de la
sociedad argentina respecto de lo que significaba educar a su gente. A nosotros nos decían,
a principios del siglo pasado, que gobernar es
poblar. Y la realidad es que hoy nos damos cuenta de que gobernar es educar, generar todos los
días las posibilidades para que los hijos de los
trabajadores tengan la oportunidad, si tienen la
vocación, de llegar a ser tan importantes como
el que más, y participar de todas las opciones
importantes como el que más.
Se ha dicho que en los últimos años hemos
crecido en nueve universidades. Pero la inversión en infraestructura en todas las universidades del país supera más de los 2.000 millones
de pesos, haciendo crecer esas universidades
y desarrollando nuevas universidades, como
puede ser la Jauretche, de Florencio Varela, que
está dirigida pura y exclusivamente a una nueva
población que no está cercana al resto de las
2 Ver el Apéndice.
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universidades y que busca, fundamentalmente,
consolidar la presencia de aquel que tiende a ser
el primer graduado de su familia. Pido perdón
por la autorreferencia, pero es el caso que me
ocupa. A mí me ha pasado ser eso, el primer
graduado de mi familia, y sé lo que significaba
hacer quinientos viajes por día, levantarse a las
4 de la mañana y acostarse a las 12 y media de
la noche para poder estudiar.
Por lo tanto, poder acercarse a la casa del que
quiere ser un graduado, eventualmente, reivindicando por siempre las capacidades técnicas, lo
que significa trabajar en cualquier trabajo manual, como la carpintería, recolectar residuos,
manejar un colectivo o un camión, etcétera;
bendito sea Dios por todas las posibilidades que
nos da de trabajo; pero, en este caso, elegimos
que cualquiera de los hijos de ellos que quisiera
tener esa oportunidad la tuviera.
Nosotros no somos los autores intelectuales
de esta idea. Esta idea surge del compañero y
amigo secretario administrativo de esta casa
Juan Zabaleta. Un día se acercó a nosotros y
nos planteó que, siendo él un hombre de Hurlingham y teniendo la visión de la totalidad
del universo que rodea al distrito que a él le
ocupa, que supera largamente el millón de
personas, van a tener sus hijos necesidades de
esta estrategia, una universidad más cercana
que invite a que ese dinero que se utiliza para
viajar se pueda utilizar para poder comprar sus
libros, las fotocopias o lo que sea. Entendimos
el mensaje de Zabaleta, lo quisimos acompañar
en su visión respecto de participar activamente
en este distrito del oeste de Buenos Aires, que
formara parte oportunamente del distrito de Morón, aunque hoy Hurlingham es distrito propio.
Nos sentimos absolutamente partícipes, por eso
hicimos y proyectamos lo que hoy estamos por
dar media sanción, si Dios quiere. Por eso nos
sentimos absolutamente convencidos de que
es una propuesta inteligente, convencidos de
que estamos yendo a buscar a aquellos que no
han tenido la oportunidad, que pueden tenerla
y que seguramente darán mucho de sí para el
crecimiento de la universidad, que nos diera esa
transformación del 18 y que ha crecido siempre
en beneficio de los que siempre estuvieron lejos
y a los que hoy se les abren cada vez más las
oportunidades para que puedan entrar, para formarse y prepararse para consolidar la estrategia

Reunión 17ª

de un país mucho más igualitario y mucho más
serio, en términos de las posibilidades reales
para los otros.
Tomo, pienso e intento hacer mía la idea
del secretario administrativo Juan Zabaleta, e
insistimos para que podamos crecer en términos de crecimiento como lo está planteando,
en este caso, la Universidad de Hurlingham,
“Úrlingam” –cacofónicamente– como decía
Shakespeare, “Chaquespeare”, cacofónicamente. (Risas.)
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, 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). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 49. Unanimidad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Corregido: sírvase manifestar su voto
a viva voz.
Sra. Corregido. – Afirmativo.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Secretario (Estrada). – Son 49 votos
afirmativos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.2
(Aplausos.)
16
NUEVO NOMBRE PARA LA ESTACIÓN
AVELLANEDA DEL FERROCARRIL
GENERAL ROCA (O.D. Nº 1.386)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Corresponde considerar el dictamen de la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de ley venido en revisión,
por el que se designa con el nombre de Darío
Santillán y Maximiliano Kosteki a la estación
de Avellaneda del Ferrocarril General Roca.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, 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 46
votos afirmativos y 2 negativos.
–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
17
BENEFICIO POR FALLECIMIENTO EN EL
ATAQUE AL REGIMIENTO DE MONTE 29
(S.-202/12)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta: solicito un cambio de orden, para tratar el
expediente 202/12, que establece un beneficio
extraordinario a quienes fallecieron como
consecuencia del ataque al Regimiento de
Monte 29, con las modificaciones que obran
en Secretaría.
Sra. De la Rosa. – Las modificaciones las
tiene el secretario.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Gracias, senadora.
Sr. Mayans. – Que se vote con las modificaciones propuestas, señora presidenta.
Sr. Pichetto. – Hay una exclusión de dos
beneficiarios.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Considerando que ha habido acuerdo en la reunión de labor parlamentaria, vamos a proceder
a la votación con esas modificaciones.
Sr. Secretario (Estrada). – Los que se suprimen son Celso Pérez, que es un civil; Mamerto
Cáceres, que es civil, y un policía provincial,
Felipe Santiago Ibáñez. El resto de los enumerados en el proyecto original…
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Petcoff Naidenoff. – No es así. Son dos
civiles los que se modifican.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Son dos civiles nada más, que es el acuerdo al
que se arribó en labor Parlamentaria.
Sr. Secretario (Estrada). – Finaliza en el
policía Felipe Santiago Ibáñez.
Sr. Pichetto. – Aclaramos que ambos temas
pasan a la Cámara de Diputados.
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 45
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.4
18
ACUERDO CON LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN MATERIA DE BECAS
DE ESTUDIO (O.D. Nº 547/13)
PROTOCOLO DE ADHESIÓN DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL
MERCOSUR (O.D. Nº 549/13)
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN EN LOS
USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA
NUCLEAR (O.D. Nº 551/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el acuerdo con la
República Bolivariana de Venezuela en materia
de becas de estudio.
Podríamos agregar dos órdenes del día más.
Orden del Día Nº 549: dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Protocolo de Adhesión del Estado
Plurinacional de Bolivia al Mercosur.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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Orden del Día Nº 551: dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación en
los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear con
los Emiratos Árabes Unidos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay acuerdo, podemos hacer una sola votación
en general y en particular.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
consideración los órdenes del día mencionados.
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
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Pasa a la Cámara de Diputados.2
19
MODIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL TRAMO
DE LA RUTA Nº 12 ENTRE CORRIENTES
Y MISIONES (O.D. Nº 295/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora corresponde considerar el Orden del Día Nº 295/13,
de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, en el proyecto de ley de la señora
senadora Giménez y del señor senador Cabral
por el que se modifica el nombre de un tramo
de la ruta entre Corrientes y Misiones
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señora presidenta: hoy es
un día de mucho trabajo, de mucha intensidad,
de cosas muy buenas para la República Argentina. Entre ellas se encuentra esta definición de
cambiar nada más y nada menos que el tramo
de la ruta nacional 12 que une la ciudad capital
de Corrientes con la ciudad capital de Misiones,
Posadas, que desde 1964 tiene el nombre de
John Fitzgerald Kennedy, por el nombre actual
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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que proponemos, que es Ruta de las Misiones
Jesuíticas, que es la región que nos involucra y
nos identifica. En esa búsqueda de las diferencias, de esa mirada de 1964, mirando al norte,
instituyendo el nombre de un presidente de otro
país como parte de nuestra propia identidad, a
este cambio de hoy, en este 2013, pretendemos
en esa búsqueda de una identidad propia rescatar
nuestros valores y hacerlos presente a través de
los símbolos. Los símbolos no son poca cosa en
la historia de la humanidad; tienen que ver con
decisiones institucionales, sociales, políticas,
económicas.
Por eso, para nosotros es un gran orgullo,
junto al senador Cabral Arrechea, poder llevar
adelante esta iniciativa parlamentaria, agradeciendo a los integrantes de la Comisión de
Infraestructura y a todo el pleno. Ojalá, Dios
quiera, cuando el papa Francisco venga a la
Argentina pueda bendecir la nueva Ruta de
las Misiones Jesuíticas y empezar a saldar una
deuda histórica con nuestra región.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señora presidenta: adhiero, obviamente, y acompaño al proyecto de la senadora
Giménez y del senador Cabral. Desde ya, como
integrante de la región, de Corrientes, saludamos
esta nueva nominación que evidentemente es
beneficiosa para nuestros pueblos.
Es un día de simbología, quizá. Y no quiero
dejar pasar, señora presidenta, ya que no puede
hacer uso de la palabra en su oportunidad, el
tema de Kosteki y Santillán. También he estado en la calle en momentos muy difíciles de la
Argentina, y por eso celebro también que hoy
estemos avanzando con esos cambios y ese reconocimiento a luchadores sociales. En el caso
de Corrientes y Misiones, obviamente, apoyo
esta iniciativa y la acompaño.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Estamos en condiciones de votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 49 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3
3 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda sancionado el proyecto de ley. Pasa a la
Honorable Cámara de Diputados.1
20
DECLARACIÓN DE EL CALAFATE COMO
CAPITAL NACIONAL DE LOS GLACIARES
(O.D. Nº 309/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar la Orden del Día Nº 309/13, en el
proyecto de ley en revisión, por el que se declara
Capital Nacional de los Glaciares a la localidad
de El Calafate, en la provincia Santa Cruz.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Labado.
Sra. Labado. – Señora presidenta: sólo para
fundar brevemente este proyecto, que tiende a
potenciar el turismo en nuestra zona.
Si bien es cierto que El Calafate se encuentra
a 78 kilómetros de los glaciares, de esta belleza
mundial que recibe turísticamente a muchos
argentinos pero también a muchos extranjeros,
esta localidad ha crecido a partir de la explotación del turismo. Hoy tenemos un aeropuerto
internacional gracias a este gobierno nacional
que también ha hecho mucho para potenciar el
turismo en toda la Argentina. Y declarar a El
Calafate como Capital Nacional de los Glaciares es un hecho de justicia, porque desde allí
se hace mucho para potenciar el turismo en los
glaciares, y promover actividades de montaña
y actividades culturales. Y también, una de las
cosas más importantes que podemos decir del
parque en sí, de El Calafate, es que hoy tiene
un organismo que estudia los glaciares, y esto
lo tiene El Calafate entre pocas ciudades. Así
que les agradezco por el acompañamiento del
proyecto y quería decir esto para fundarlo rápidamente.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Muy bien.
Si no se hace uso de la palabra, se pasa a la
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa. Unanimidad.
1 Ver el Apéndice.
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–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
21
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL
PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE
TURÍSTICO TERRESTRE EN EL CORREDOR
DE LOS LAGOS ANDINO PATAGÓNICOS, INCLUYENDO A LAS PROVINCIAS DE SANTA
CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR (O. D. 571/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transportes en el
proyecto de ley en revisión del señor senador
Bermejo y otros señores senadores, por el que se
modifica el régimen especial para los servicios
de transporte turístico terrestre en el Corredor
de los Lagos Andino Patagónicos incluyendo a
las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración.
Tiene la palabra la senadora Labado.
Sra. Labado. – Permítame fundar rápidamente este proyecto. Lo que se intenta hacer
es incorporar a las provincias de Santa Cruz
y Tierra del Fuego en este régimen especial
de transporte, que hoy tiene incluidas a las
provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.
Esto permite que entre estas provincias puedan
hacer convenios y acuerdos para potenciar las
localidades que comprenden estos lugares tan
bellos de nuestra Argentina.
De esta manera, logramos potenciar el turismo, mejorar la oferta e incorporar lugares que
hoy no tienen demasiada relevancia dentro de
estos corredores turísticos y mejorar el servicio
de esta manera. Gracias.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Vamos a apoyar este proyecto,
pero quiero recordarle al cuerpo que hace tres
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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años tuvimos una situación idéntica cuando fue
creado el primer corredor, que ahora vemos que
se va ampliando. Y si se va ampliando es porque
en la Patagonia tiene éxito.
Nosotros presentamos un proyecto para que
sea tratado, y vamos a insistir –en ese momento
así lo expresó el señor presidente del oficialismo– para que también a las provincias de
Salta, Jujuy y Tucumán se les pudiera facilitar
la organización de corredores que hoy existen,
que están funcionando, pero que necesitan de
las habilitaciones permanentes, porque esas
provincias y esas regiones carecen de esa capacidad de organizarse que este texto brinda.
Es alentador que esté extendiéndose a otras
provincias porque quiere decir que funcionó.
Nosotros queremos, como reciprocidad federal,
plantear para el futuro la reactivación de un
proyecto similar para las provincias del Norte.
Gracias, presidenta.
Sr. Mayans. – Compartimos plenamente el
pedido. Del Norte y del Oeste.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Muy bien.
Si no se hace uso de la palabra, se pasa a la
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
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
22
RECONOCIMIENTO COMO SÍMBOLO
PATRIO HISTÓRICO DE LA BANDERA
NACIONAL DE LA LIBERTAD CIVIL,
CREADA POR EL GENERAL MANUEL
BELGRANO (O.D. Nº 357/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educa1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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ción y Cultura en el proyecto de ley de la señora
senadora Fellner y otros señores senadores por
el que se reconoce como símbolo patrio histórico la bandera nacional de la libertad civil, creada
por el general Manuel Belgrano.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Gracias, presidenta.
El proyecto de ley ha sido presentado por los
tres senadores de Jujuy: el senador Morales, el
senador Barrionuevo y quien les habla.
Fue un 25 de mayo de 1813, cuando Belgrano dispuso las primeras fiestas mayas allá en
mi provincia de Jujuy, cuando fueron dos las
banderas que pasearon ante el pueblo jujeño y,
además, de la celeste y blanca estaba la bandera
creada por Belgrano después del regreso del
pueblo en el Éxodo Jujeño, una bandera blanca
con el escudo de la Asamblea General. No cabe
duda alguna de que el Éxodo Jujeño es una
de las grandes gestas de la Nación Argentina
y representa, entre otras cosas, el esfuerzo, la
entrega total del pueblo jujeño en pos del éxito
de la causa emancipadora.
Cuando Belgrano crea esta bandera, la hace
bendecir el 25 de mayo de 1813 ante el pueblo
jujeño y decide regalársela al Cabildo. Dice:
“Se la entrego para que la conserve con honor
y el valor de haber manifestado estos dignos
hijos de la ciudad y su jurisdicción que habían
servido en mi compañía en las acciones del
24 de setiembre y 20 de febrero en la batalla
de Tucumán y la batalla de Salta”. Dicho acto
encierra un mensaje valioso para nuestro presente en tanto remarca el aporte invalorable del
pueblo de Jujuy en los momentos más trascendentales de la Patria, como así también señala
el valor fundamental de las instituciones democráticas, en aquel entonces el Cabildo, como
expresión tanto cívica y política del pueblo.
Durante tantos años el pueblo de Jujuy ha
resguardado esta bandera que Belgrano la denomina bandera de nuestra libertad civil.
Así que este reconocimiento como bandera
histórica es un reconocimiento a la historia
pero, sobre todo, al valor del pueblo jujeño, que
tanto le aportó, como dije antes, más sangre al
nacimiento de esta que es hoy nuestra patria.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Pasamos a la votación.
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–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
23
INSTITUCIÓN DEL 2 DE OCTUBRE DE CADA
AÑO COMO DÍA NACIONAL DE LA NO
VIOLENCIA (O.D. Nº 85/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto de ley de la señora
senadora Fellner y otros señores senadores por
el que se instituye el 2 de octubre de cada año
como Día Nacional de la No Violencia.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – El 2 de octubre como Día de
la No Violencia fue instaurado por la Asamblea
General de la ONU mediante la resolución
61/271 aprobada el 27 de julio de 2007 y en esa
misma resolución se dispone invitar a todos los
Estados miembros a observar y celebrar cada
año de manera apropiada el Día Internacional de
la No Violencia y a difundir su mensaje a través
de actividades educativas y de sensibilización
a la opinión pública. Aclaro que justamente se
dio este día, el 2 de octubre, como día de la No
Violencia por el aniversario del natalicio de
Mahatma Gandhi.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.4
24
INCORPORACIÓN DEL LINFEDEMA
AL PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO
(O.D. Nº 840/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Salud y
Deporte y de Trabajo y Previsión Social en los
proyectos de ley de la señora senadora Escudero
y del señor senador Pérez Alsina por el que se
incorpora al Programa Médico Obligatorio el
linfedema como enfermedad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: quiero
en este momento rendir un homenaje al señor
Ricardo Lamel, quien perdió a su hija Paula
de 33 años víctima de esta enfermedad, del
linfedema, que no está cubierta en el Programa
Médico Obligatorio. A raíz de esa pérdida, el
señor Lamel conformó la Asociación Linfedema
Salta. Lamentablemente él murió a principios de
este año. Aquí estamos continuando su lucha.
Este proyecto también fue apoyado y avalado
por el Concejo Deliberante de Salta. Justamente
he recibido una nota de adhesión a este proyecto
en la que nos piden urgencia en su tratamiento.
Nos dicen que los tiempos apremian, la Asociación Once Movilizado, Ana María Domenicani
y Lita Tévez de la Asociación Linfológica en
formación.
El linfedema es el aumento de volumen crónico y progresivo de una o varias partes del cuerpo
debido a la acumulación en la zona intercelular
de un líquido denominado linfa que no puede
circular por fallos o insuficiencia del sistema
linfático. Es una enfermedad estigmatizante,
invalidante y hasta mortal. Si las personas reciben tratamiento, pueden sobrevivir con una
razonable calidad de vida. La mayoría de las
personas con esta enfermedad son mujeres.
De modo que es un muy buen proyecto.
Solicitamos que nos acompañen con su voto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Cano.
4 Ver el Apéndice.

34

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Cano. – Señora presidenta: acompañamos
esta iniciativa que tiene dictamen de la Comisión de Salud.
El linfedema tiene causas relacionadas con la
alteración del sistema linfático, como causa primaria o secundaria, producto de una operación,
de un carcinoma, la extirpación de una mama.
Estas son las consecuencias secundarias de
esta enfermedad crónica que no es reconocida
como enfermedad, valga la redundancia, y que
no está incorporada al PMO. La incorporación
en las prestaciones médicas obligatorias va
a garantizar una mejor calidad de vida y el
acceso al tratamiento de todas las personas
independientemente del subsector de salud al
que pertenezcan.
Como decía la senadora Escudero, es un
muy buen proyecto de ley que va a garantizar
derechos que hoy muchas veces están conculcados. La diferencia entre tener la posibilidad
económica y de acceder a un tratamiento o no
es la diferencia entre tener calidad de vida o
no tenerla.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: el bloque
del Frente para la Victoria también acompaña
con mucho gusto este proyecto tan importante
presentado por los senadores.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: el Frente Amplio Progresista acompaña esta importante
ley. Conozco casos personales, amistades que
están padeciendo muy jóvenes esta enfermedad. Esta ley viene a dar una respuesta muy
requerida.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, 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 42
votos por la afirmativa. Hay unanimidad.
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–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
DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN
DE LA MIASTENIA GRAVIS (O.D. Nº 552/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en el proyecto de ley venido en revisión
por el que se instituye el día 2 de junio como Día
Nacional de Concientización de la Enfermedad
Miastenia Gravis.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: esta iniciativa
tiene sanción de la Cámara de Diputados y se
transformará en ley si la aprobamos hoy. La
miastenia es una enfermedad neuromuscular
crónica y la idea de declarar el día nacional
tiene que ver con la concientización, el diagnóstico precoz y el tratamiento rápido. Es una
enfermedad en la que las consecuencias son
absolutamente reparables cuando el diagnóstico
es precoz.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, 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 44
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.4
1
2
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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26
DENOMINACIÓN “SOLDADO JORGE
NÉSTOR ÁGUILA” A UN TRAMO DE RUTA
EN NEUQUÉN (O.D. Nº 587/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de ley del señor senador Lores por el que se
denomina “Soldado Jorge Néstor Águila” a un
tramo de ruta en Neuquén.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señora presidenta: es para explicar brevemente de qué se trata. Jorge Néstor
Águila, apodado El Moncho, era un joven de
18 años que vivía en un paraje muy pequeño en
el centro de la provincia del Neuquén llamado
Paso Aguerre. Fue convocado al servicio militar,
le tocó ingresar a la Marina y en un barco lo trasladaron a las islas Georgias cuando empezaba
el conflicto con los ingleses. En un helicóptero
se transportaban algunos soldados del barco a
las islas Georgias y cuando estaba aterrizando
un avión Harrier británico, bombardeó al helicóptero y murieron tres personas, entre ellas
este muchachito que nunca había salido de ese
pequeño paraje llamado Paso Aguerre.
Por eso me parece absolutamente justo que
lo recordemos colocando su nombre a un trazo
pequeño de la provincia del Neuquén, que pasa
cerca de Paso Aguerre, con el nombre de “El
Moncho”, este soldadito Águila que es un héroe
de la provincia del Neuquén.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señora presidenta: seré muy
breve para avalar esta iniciativa. Realmente es
muy emocionante cada vez que en esta localidad
se lo recuerda al Moncho ver cómo vienen los
pobladores a caballo recordando en el Día de
las Malvinas, el 2 de abril, a este héroe que es
el orgullo de todos los neuquinos y neuquinas.
Así que es un gran honor avalar esta iniciativa
del senador Lores.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular en una sola votación el
proyecto en consideración.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
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
27
MODIFICACIÓN DE LA LEY NACIONAL
DE TRÁNSITO POR LA QUE SE INCORPORA
EL CHALECO REFRACTARIO COMO
OBLIGATORIO (O.D. Nº 586/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en
el proyecto de ley del señor senador Marino
por el que se modifica la Ley de Tránsito y se
incorpora el chaleco refractario normalizado
como obligatorio.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señora presidenta: seré muy
breve. Me voy a referir a este proyecto dado
que no se encuentra presente el señor senador
Marino, quien es autor de esta iniciativa.
Como se mencionó, se propone agregar un
inciso en el artículo 40 de la ley 24.449 –ley
de tránsito–, que establece los elementos de
seguridad vial que hay que tener para circular.
Dicho artículo requiere que el conductor
esté habilitado para conducir el vehículo
y que lleve consigo la licencia correspondiente;
que porte la cédula de identificación del mismo
y el comprobante de seguro en vigencia; que el
vehículo, incluyendo acoplados y semirremolques, tenga colocadas las placas de identificación correspondientes; que posea matafuego y
balizas portátiles normalizados; que el número
de ocupantes guarde relación con la capacidad
para la que fue construido; que posea los sistemas de seguridad originales. Y, finalmente, se
agregaría este inciso l) para que posea chalecos
refractarios normalizados.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Entre los fundamentos que explico, cabe
señalar que el chaleco deberá estar dentro del
kit de seguridad en el baúl del vehículo, al igual
que las balizas y el matafuego, y que se lo deberá colocar quien conduzca el auto y se baje a
repararlo ante alguna emergencia. De tal modo
que va a ser obligatorio ahora que estas bandas
refractarias tipo chaleco vayan incluidas en el
kit de seguridad del auto, precisamente para
prevención y para tratar de evitar accidentes
en las rutas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero.- Señora presidenta: quiero decir
que con esta exigencia lo único que vamos a lograr es darle más argumentos a los policías para
que nos molesten en las rutas, y no aumentar la
seguridad. Había una época en la que se pedían
fósforos. Después, un tipo de fósforos en particular para encender las balizas. Luego, con las
balizas eléctricas ya se empezaron a pedir pilas.
Creo que la educación vial y la conducta
de los conductores es lo que nos va a brindar
mayor seguridad, y no el agravamiento de los
requisitos para circular con un vehículo. Porque
de este modo, vamos a tener más dispositivos
en el auto que en un avión. Se va a tener que
hacer un chequeo antes de salir, con treinta o
cuarenta ítems, los cuales así se van agregando.
Por todo ello, fundamento mi voto en contra
de este proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señora presidenta: quiero
dejar sentado que la primera causa de muertes
en la República Argentina son, justamente,
los accidentes de tránsito. Por eso, importan
muchísimo todas las iniciativas parlamentarias
y legislativas que tiendan a proteger la vida de
los argentinos.
Nada es suficiente. Y todo tiene que ver con
todo. Porque no es solo lo que el Estado puede
hacer a través de las rutas, la infraestructura
y los mecanismos de seguridad, con el apoyo de
los que controlan y cuidan las rutas nacionales,
provinciales y municipales.
Yo también comparto con el señor senador
preopinante la necesidad de la educación. Pero
con mucha vehemencia apoyo esta decisión
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parlamentaria de la mayoría de la Comisión de
Infraestructura.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
ningún otro señor senador va a hacer uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa y 3 por la negativa.
–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
DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
(O.D. Nº 581/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de ley del señor senador Giustiniani por el que
se instituye el tercer domingo de noviembre
como Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas
de Accidentes de Tránsito.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: creo que
hay que corregir la redacción de este proyecto.
Nosotros no instituimos el Día Mundial, sino
que adherimos a una decisión de las Naciones
Unidas de instituir ese Día Mundial. O sea, el
Congreso de la Nación no tiene competencia
para instituir el Día Mundial.
Adherimos a la decisión de las Naciones
Unidas o declaramos el Día Nacional.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: tal
como fue conversado en la reunión de labor
parlamentaria, nos remitimos a toda la documentación respectiva, a todos los antecedentes
que obran en el Senado de la Nación respecto
a días mundiales.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Por supuesto, no tenemos la intención de
crear un día mundial porque ya existe. Sin embargo, la forma parlamentaria que tienen todos
los antecedentes –más de seis– que estuvimos
analizando, utilizan esta figura. No obstante, si
hay consenso en el sentido de la adhesión, no
tengo problema en que lo pongamos así. Pero
en todos los antecedentes parlamentarios que
obran respecto de los días mundiales, el Parlamento argentino lo instituye de esta forma; o
sea, instituye el día mundial.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perfecto. Si no hay inconvenientes, procederemos a la votación.
Sra. Riofrío. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – No se encuentra presente
el jefe de mi bloque pero creo que ayer, en la
reunión de labor parlamentaria, se estableció
que se trataba de una adhesión.
Más allá de los antecedentes parlamentarios,
realmente al leer “institúyase día mundial”, salta
a la vista que es una cuestión que se extralimita
de nuestras posibilidades. Por lo tanto, me parece que debemos plantearlo así, tal como lo hizo
en el bloque el senador Pichetto, en el sentido
de que es una adhesión al día mundial.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Entonces, con esta modificación de adhesión al
día mundial, estaríamos en condiciones de votar.
¿Quiere decir algo, senador Giustiniani?
Sr. Giustiniani. – Sí.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Como dije al principio, no
tengo inconveniente con la modificación y que
se ponga la palabra “adherir”, pero sugiero a
los senadores que recurran a los antecedentes
y verán que hemos “instituido” en todas las
oportunidades.
Creo que es una cuestión de forma. Lo importante es el trabajo realizado por los familiares
de las víctimas por accidentes de tránsito, que
han organizado distintos foros en el Senado de
la Nación y en todo el Congreso, trabajando
activamente para instituir no solamente este día,
sino aportando permanentes propuestas para
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disminuir este flagelo que castiga a la República
Argentina, que registra un saldo de más de ocho
mil muertos por accidentes de tránsito por año
y que son totalmente evitables.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar con
la modificación propuesta.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 47 votos
afirmativos. 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
29
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA
VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO
(O.D. Nº 628/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Seguridad Interior y Narcotráfico, de Defensa
Nacional y de Justicia y Asuntos Penales en el
proyecto de ley del señor senador Fernández
y de la señora senadora Ruiz Díaz por el que
se dispone un nuevo plazo de ejecución del
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de
Armas de Fuego.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: solamente es para hacer dos o tres aclaraciones.
En 2005, entendíamos que había que comenzar con un trabajo de esta característica en un
programa que comprendiera no solamente el
retiro de las armas –fundamentalmente, armas
que no están declaradas ante el Estado– y de
municiones que están en presencia de particulares que muchas veces no se sabe qué hacer
con ellas, y tomarlas para destruirlas. Eso fue
elevado con característica de proyecto de ley
y dio origen a la ley 26.216, del año 2007. Ya
había comenzado el programa en este tema,
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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sucesivamente prorrogado. La última prórroga
corresponde a la ley 26.792, del año 2012. Hasta
el momento se llevan quitadas de circulación
150.000 armas y 1.200.000 municiones, con lo
cual el hecho ha sido más que auspicioso.
Acaba de recibir un reconocimiento el Poder
Ejecutivo, en cabeza de quienes están al frente
de este tema –a pesar de que uno ha sido el
inventor de esta cosa, pero con mucha satisfacción se aprecia–, por llevar adelante uno de los
programas más exitosos del mundo en términos
de desarme.
Estamos proponiendo que el plazo de ejecución sea hasta el 31 de diciembre de 2015, para
que se pueda seguir avanzando con este tema
de quitar las armas de las manos de los que
no tienen que tenerlas y de los que no quieren
tenerlas, por sobre todas las cosas, y damos una
salida alternativa muy positiva para la conclusión con ello.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Sin perjuicio de que
obviamente es una buena idea prorrogar esta
entrega voluntaria de armas, está pendiente de
revisión en este Congreso toda la Ley Nacional
de Armas.
La Ley Nacional de Armas es antigua y está
siendo modificada por normas de muy inferior
jerarquía dictadas por el propio Registro Nacional de Armas –el RENAR–, una institución que
está financiada y administrada por fabricantes
y comerciantes de armas.
Esa es la situación en la Argentina. Por eso
entiendo que esto no es suficiente y que la Argentina tiene que abordar en este Congreso una
revisión de todo el sistema de entrega de armas
y de autorizaciones en nuestro país.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
¿Están todos identificados?
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos afirmativos. 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 sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.2
30
CUPO LABORAL EN EL SECTOR HIDROCARBURÍFERO (O.D. Nº 841/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Trabajo
y Previsión Social y de Banca de la Mujer en el
proyecto de ley de la señora senadora Parrilli y
otros señores senadores sobre cupo laboral en
el sector hidrocarburífero.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señora presidenta: Alicia
Moreau de Justo, con respecto al voto femenino,
dijo que los verdaderos derechos de las mujeres
se deben conquistar. La verdad es que hoy, las
mujeres estamos conquistando un derecho que
es poder acceder al trabajo en el sector de los
hidrocarburos, ya que si bien en este momento
hay mujeres trabajando, todavía hay muchas
a las que se les niega diariamente su ingreso.
Este proyecto de ley surge de todo un trabajo
que hemos hecho en la provincia del Neuquén, a
partir de la estatización de YPF, dada la importancia que tiene el sector hidrocarburífero para
nuestra provincia. Fue así que, en el marco de
diferentes jornadas, analizamos la importancia
sobre YPF, soberanía energética y soberanía
tecnológica y hasta nuestra matriz educativa
en la provincia del Neuquén, que seguramente
deberá analizarse también en otras provincias.
Porque necesitamos crear centros, tanto secundarios como de nivel terciario y universitario,
que posibiliten el acceso de las mujeres a esta
capacitación y poder acceder al trabajo.
Fue así que nos reunimos en lugares muy
emblemáticos de la provincia, como Rincón
de los Sauces, Añelo y Plaza Huincul, donde
finalmente se le dio forma a esta ley, que fue
presentada en el Congreso el 13 de diciembre
del año pasado, el Día del Petróleo. Hemos
hecho una presentación, aquí también en el
Senado, acompañados por muchos senadores
que han estado escuchando nuestra propuesta.
2 Ver el Apéndice.
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El proyecto original ha tenido modificaciones que tienen que ver, fundamentalmente,
con escuchar a los diferentes actores. En todas
las jornadas que nosotros hicimos estuvimos
acompañados por la Universidad del Comahue,
por la Universidad Tecnológica, por el Consejo
Nacional de la Mujer, por el Ministerio de Trabajo, por el personal jerárquico del Sindicato de
Petroleros, por la CEIPA −que es la cámara que
agrupa a todas las empresas del sector en la provincia del Neuquén− y por el IAPG –Instituto
Argentino del Petróleo y del Gas–.
Así surgió un dictamen que para nosotros
es muy importante pues, indudablemente, la
incorporación de la mujer al mundo del trabajo
no solamente posibilitará el acceso a un derecho
laboral, sino que también producirá en el tiempo
un cambio en nuestras sociedades por el impacto
que generará en el trabajo relacionado con los
hidrocarburos. Generalmente, son los hombres
quienes se trasladan a los grandes yacimientos,
lo que ocasiona que visiten nuestros pueblos en
busca de mujeres, de drogas y de prostitución.
En algunos pueblos hay más casinos que hospitales o escuelas.
Esta situación origina un pasivo social. Al
respecto, nosotros hemos emprendido, gracias
al apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación,
un estudio para analizar ese impacto ambiental
porque, generalmente, los estudios actuales
tienen que ver con el pasivo que se origina en el
medio ambiente −agua, tierra, etcétera− pero no
hay estudios serios del impacto ambiental que
produce, por ejemplo, que los sueldos de los
empleados del petróleo sean cinco o seis veces
superiores a los de los empleados de comercio,
al de un médico o al de un docente. Entonces,
debido a que la mujer suele trasladarse al lugar
de trabajo con su familia, creemos que con el
tiempo se irán produciendo diversas modificaciones que, en definitiva, generarán un impacto
favorable en toda la sociedad.
Nosotros decimos que el petróleo es también
cosa de mujeres, porque de ninguna manera
queremos dejar a los varones sin la posibilidad
de ese trabajo. Puedo decir, siendo neuquina y
en virtud de todas las charlas que hemos tenido,
que a muchas mujeres jamás se nos ocurrió trabajar en el petróleo. Por lo tanto, hoy empieza a
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darse esta discusión y la posibilidad de acceder
a los diferentes entes.
En consecuencia, le voy a pedir a la señora presidenta que me brinde un poco más de
tiempo, pues posiblemente sea hoy la última
vez que haga uso de la palabra en el Senado
y estoy hablando de un proyecto de ley que
venimos trabajando desde hace mucho tiempo.
Entonces, les solicito a mis pares que me den el
tiempo suficiente para que pueda desarrollar la
idea mostrando todo el trabajo que se ha hecho.
Sé que se acordó hacer uso de la palabra por un
lapso breve pero, no obstante, pido que se me
otorgue el beneficio que mencioné.
Les contaba que nosotros, en este camino
que hemos transitado, nos encontramos con dos
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, en virtud de que el mundo, en
pocos años más, consumirá un 35 por ciento más
de energía. Además, mucha gente se va a jubilar, por lo que también están viendo el impacto
que esto tendrá en las diferentes sociedades.
Por ende, recomiendan, en primer lugar, tomar
la mano de obra local y, en segundo término,
incorporar a las mujeres al trabajo del petróleo.
Nosotros hemos estado trabajando con estas
dos iniciativas en la provincia del Neuquén y
esperamos que se trasladen a las otras provincias
petroleras. Asimismo, agradecemos el apoyo
de los senadores y senadoras de las otras provincias, quienes han difundido también nuestro
proyecto de ley.
El proyecto de ley nació solamente tomando
en primera instancia la aplicación para YPF.
Sin embargo, en este caminar, también logramos que se pueda aplicar a todas las empresas
públicas y privadas del sector. El porcentaje va
a ser gradual, hasta llegar a un 30 por ciento en
ocho años; en los primeros tres años, al 10 por
ciento, y en el quinto año, el 20 por ciento. Esta
posibilidad va a hacer que las empresas puedan
ir cobrando gradualmente, en función de las vacantes que se vayan produciendo. También hay
un compromiso, desde los ministerios de Trabajo y de Educación, para propiciar y establecer
programas que incentiven la participación de la
mujer en las escuelas técnicas y en los cursos
de capacitación.
Realmente, este es un proyecto de ley que
hemos trabajado muchísimo. Y queremos hacer
una salvedad en el artículo 3º. En ese artículo, se
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dice que el porcentaje dispuesto en el artículo 1º,
que se refiere al cupo del 30 por ciento, deberá
cumplirse globalmente sobre el plantel de cada
empresa. Nosotros, allí, vamos a sugerir que
diga solamente que el porcentaje dispuesto en
el artículo 1º deberá cumplirse sobre el plantel
de cada empresa. Porque al agregarse el otro
párrafo que estaba aquí contemplado, que habla
de las diferentes categorías y posiciones conforme a los convenios colectivos de trabajo, hemos
advertido que hay mucho personal que no está
dentro de los convenios colectivos de trabajo
y que quedaría afuera de este proyecto de ley.
De esta manera, incluimos a un amplio sector
y estaríamos cumpliendo con este 30 por ciento
desde el inicio de las actividades que tienen que
ver con el estudio del suelo, con los geólogos y
demás, hasta donde terminan, de alguna manera,
el petróleo y el gas, esto es en las estaciones de
servicio. Entonces, de esta forma ampliamos
este proyecto de ley.
Para finalizar, quiero agradecer a todos los
que trabajaron, a todas las mujeres de mi provincia, que seguramente hoy estarán escuchando, a
todo el grupo de asesores, y decirles –tomando
también las palabras de Alicia Moreau de Justo– que recuerden las mujeres que dispersas
las fuerzas se debilitan, y que para conseguir el
bien común necesario, hay que sacudir la apatía
y elevarse por encima del momento presente.
Nosotros creemos que esta ley realmente
va a marcar un hito en la historia laboral de
las mujeres, que dista bastante de aquel inicio
en el que las mujeres trabajaban, pero quienes
cobraban el sueldo en los yacimientos eran sus
esposos varones o, cuando el esposo moría, si
tenía hijos varones, estos podrían acceder al
trabajo que había dejado su padre. Pero si tenía
hijas mujeres, otra era la historia.
Pido a mis pares la aprobación del proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Labado.
Sra. Labado. – Como integrante de una provincia petrolífera quiero compartir y apoyar el
proyecto de la senadora Parrilli por el que hemos
militado y trabajado en mi localidad, y respecto
de cuya iniciativa adhirieron muchas mujeres.
Es cierto que las mujeres debemos ir todavía,
lamentablemente, sancionando leyes de esta
naturaleza, porque no se nos da el lugar que
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corresponde. Las mujeres somos capaces de
trabajar y ejercer. Las mujeres somos capaces
de cualquier cosa. De hecho, hay una mujer que
conduce este país.
No comparto mucho el tema de los cupos porque creo que nos autolimitamos. Pero lamentablemente, en esta realidad que vivimos, todavía
debemos generar leyes de esta naturaleza.
Quiero felicitar a la senadora Parrilli y, obviamente, a las mujeres de mi localidad que
acompañaron la iniciativa.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: también
quiero acompañar, por supuesto, este proyecto,
y compartir que fue muy interesante la reunión
de Comisión Banca de la Mujer, cuando escuchamos a distintas personas que tenían que ver
con la industria del petróleo. Me parece que
era un representante del Instituto del Petróleo
que empezó a argumentar las razones la por
las cuales no era bueno para las mujeres este
trabajo duro en los pozos. Y le pregunté cuántas
mujeres había en los directorios de las empresas.
No había ninguna. O sea que el argumento de
la dureza de los pozos no era sustento para que
las mujeres no estuviéramos en los directorios.
Hoy se va a aprobar otro proyecto importante
también, que es acerca de la derogación de un
artículo del Código Minero que prohibía el trabajo de menores de menos de 10 años –miren lo
que era, a partir de los 10 años se podía trabajar–
y de las mujeres. O sea que el Código Minero
prohíbe el trabajo de las mujeres en las minas.
Me parece muy importante que avancemos en
esta derogación y decir a mis colegas que van
a continuar en la Cámara que hay que avanzar
también en un proyecto que he presentado que
tiene que ver con los cupos en los directorios
de las empresas. Porque solamente empujando
cupos en los directorios de las empresas vamos
a conseguir que las mujeres, desde esos cargos
de dirección, puedan mirar hacia abajo y revertir
esta segregación vertical y horizontal que sufrimos en el ámbito del trabajo.
Celebro esta iniciativa de la senadora Parrilli
y espero que esto abra la puerta a muchos trabajos en los cuales a las mujeres se les cierran,
como el caso de Mirta Cisneros, de mi provin-
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cia, que quiere ser chofer de ómnibus y no la
toman por ser mujer.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Con las modificaciones que ha leído la senadora,
estamos en condiciones de realizar la votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Borsani). – Se registran 43
votos afirmativos. 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
31
PROBLEMÁTICA Y PREVENCIÓN
DE LA DIABETES (S.-2.932/13)

Sr. Secretario (Borsani). – Corresponde
el tratamiento de los proyectos sobre tablas
acordados.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: quiero pedir
una modificación del plan de labor para tratar el
expediente S.-2.932/13, que tiene que ver con la
modificación de la ley 23.753 de la problemática
y prevención de la diabetes.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración la moción de modificación del
plan de labor formulada por el senador Cano.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señora presidenta: agradezco
la posibilidad de que tratemos esto en primer
término, porque en las galerías hay muchos
familiares y madres de chicos con diabetes
que se han quedado en Buenos Aires desde el
día de ayer, después de haber participado en la
reunión de la Comisión de Salud. Son madres
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

41

del interior de nuestro país y para que puedan
volver a sus provincias, hemos pedido adelantar
este tratamiento.
Mañana, 14 de noviembre, se conmemora
el Día Mundial de la Diabetes. Y creo que este
Senado de la Nación está haciendo un homenaje
muy concreto, muy profundo, muy sentido, muy
peleado y militado durante mucho tiempo a lo
largo y a lo ancho del país, por mucha gente de
la cual estas mamás son, de alguna manera, la
cara visible.
Por eso estamos dándole media sanción a
un proyecto de ley que hemos firmado junto
con otros señores senadores –con la senadora
Montero y el senador Cano– vinculado con la
actualización de la vieja ley que rige el tema
de diabetes, que es una ley que tiene más de
veinte años, la 23.753, que, precisamente por
el transcurso del tiempo y por los avances de
la farmacología y de la ciencia médica, había
quedado absolutamente desactualizada.
Estamos colocando al Estado en un paradigma diferente con esta actualización: el Estado
como garante de la provisión, de la producción
de los insumos médicos y farmacológicos. Obviamente, esto habrá de ser reglamentado por el
Poder Ejecutivo para que tenga el alcance operativo que esperan todos los enfermos de diabetes.
La Argentina tiene hoy 3 millones de enfermos
diabéticos. Si uno multiplica alrededor de ellos
lo que significa cada influencia familiar, estamos
hablando de millones y millones de argentinos
que están esperando esta media sanción.
Simplemente, quería decir esto, señora presidenta. Esperamos que antes de fin de año,
también como homenaje y conmemoración del
Día Mundial de la Diabetes, podamos hacer
fuerza para que la Cámara de Diputados lo
transforme en ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Linares; después, la señora senadora Montero y el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – No, solo Linares.
Sr. Linares. – Señora presidenta: desde el
Frente Amplio Progresista mostramos nuestro
beneplácito por la decisión unánime de la Comisión de apoyar esta modificación que detalló
el senador preopinante.
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Me parece que la actualización permanente
es uno de los temas fundamentales, más allá
de ponernos al día. Hay muchísima gente que
no tiene acceso con facilidad a los nuevos
tratamientos. Me parece que esto es un gran
avance, una justa contribución del Estado a los
sectores que tienen que convivir con la diabetes.
Nosotros estamos apoyando esto no solamente
con agrado, sino que me parece que estamos
reivindicando una larga lucha de mucha de la
gente que está acá, pero también de muchos
que nos han hecho llegar sus adhesiones a este
proyecto que vamos a sancionar.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señora presidenta: simplemente, quiero hacer un expreso agradecimiento
a toda la gente de NADIA, por la sensibilidad
que tuvieron. Creo que el proceso de sanción
de esta ley lleva justamente esto que tenemos
que trabajar siempre los legisladores, que es el
acercamiento con los problemas de la realidad.
Ustedes, la gente de NADIA, en particular
Antonella Calabró, que fue la que en principio
nos acercó la problemática desde nuestra región, nos dieron la sensibilidad suficiente como
para entender la problemática y poder ponerla
en letra escrita, que ya se va a transformar en
un instrumento real que posiblemente le va a
mejorar la calidad de vida, como bien decía el
senador Sanz, a más de 3 millones de personas
diagnosticadas, que la padecen, pero que probablemente sean muchas más que no tienen el
diagnóstico. Posiblemente, estos instrumentos
que hoy generamos les van a dar las herramientas de diagnóstico para que la enfermedad pueda
finalmente ser muy bien tratada.
Lo celebro y les agradezco expresamente
por el compromiso, por los informes que nos
acercaron, porque hicieron que este proyecto
de hoy fuera realmente a atacar el corazón del
problema al otorgar el instrumento válido de
solución para mejorar la calidad de vida de sus
hijos y de todas las personas que la padecen.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: seré muy
breve.
En primer lugar, reivindico el trabajo de la
asociación Change.org, que en 15 días recolectó
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más de 56.000 firmas de los familiares y pacientes que sufren esta enfermedad, que es crónica.
Me parece que hoy el Senado va a dar un paso
muy importante en garantizar derechos. Esto ha
sido firmado por unanimidad en el día de ayer
con importantes aportes en la comisión.
La ley, como decía el senador Ernesto Sanz,
tiene aspectos fundamentales en lo que respecta
a la actualización cada dos años de los tratamientos, a garantizar el acceso y la cobertura del
ciento por ciento de estos nuevos tratamientos
que cada vez son menos invasivos. Y, además,
hay un aspecto que no es menor. En la etapa
diagnóstica, cuando se acredita la diabetes, que
es una enfermedad crónica, con el certificado
de una institución pública es suficiente para
que se acceda al tratamiento de manera permanente, mientras dure la enfermedad. En esta
enfermedad, que es crónica, como en muchas
otras, las obras sociales, no en pocos casos, cada
tres meses exigen la certificación de patología,
que, como la misma palabra dice, es crónica
–es decir, no va a variar en el tiempo–, lo cual
genera un trámite burocrático que muchas veces
no garantiza el acceso a la cobertura.
Hoy, la vía del amparo en muchas situaciones
ha sido la posibilidad de acceder a estos tratamientos, y me parece que aprobando esta iniciativa, que seguramente se aprobará de manera
inmediata en la Cámara de Diputados, estamos
garantizando que la situación económica no sea
la que discrimine la posibilidad de acceder o no
a un tratamiento, independientemente a que uno
pertenezca a la prepaga, a una obra social o al
sector público.
Quiero felicitar a los que militaron en esta
norma. No es la primera vez que el Senado de
la Nación de manera unánime sanciona leyes
que han sido debatidas con quienes sufren o
son beneficiarios de las leyes que se tratan en
el ámbito del Senado.
Una última acotación. Nosotros aprobamos
un proyecto del Poder Ejecutivo, del oficialismo, que tiene que ver con la producción pública
de medicamento. La producción pública de
insulina ha tenido un fuerte auge desde Oñativia; después, tuvo continuidad con Storani y
con Aldo Neri. Pero, lamentablemente, en la
década de los noventa hubo una impasse en la
producción pública de insulina. Quiero instar al
Ministerio de Salud y al Poder Ejecutivo a que
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redoblemos los esfuerzos en este sentido porque
eso, sin lugar a dudas, va a mejorar la cobertura
a los pacientes diabéticos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Obviamente que uno de los
derechos fundamentales de las personas es
el derecho a la salud, y nuestro gobierno ha
trabajado muchísimo en eso, con programas
que han profundizado en toda la República
Argentina este trabajo de mejorar este derecho
fundamental, que es la salud de los argentinos.
Por ejemplo, en el tema de las vacunas, con
una fuerte inversión en materia de hospitales,
con una fuerte inversión también en hospitales
de alta complejidad. Esto, por supuesto, es un
tema fundamental. A mí me toca muy de cerca
porque mi viejo prácticamente falleció por esta
enfermedad, la diabetes, así que lo conozco
muy de cerca.
La verdad es que es un tema especial en el
sentido de que mucha gente es afectada por este
tema, y lógicamente, el Estado es el responsable
de garantizar que este derecho fundamental se
pueda cumplir. Nosotros felicitamos a todos los
que llevaron adelante la iniciativa. El Frente
para la Victoria acompaña todo este tipo de proyectos y por supuesto que no tenemos ninguna
duda de que el gobierno va a profundizar este
trabajo que es tan importante en esta enfermedad crónica como es la diabetes.
Señora presidenta: el Frente para la Victoria
acompaña en su plenitud este proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Si no se hace uso de la palabra, se pasa a la
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 46 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).Queda sancionado. Pasará a la Cámara de
Diputados.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA
INSTANCIA EN POSADAS, MISIONES
(S.-3.546/13)
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA
INSTANCIA Nº 3 EN CLORINDA, FORMOSA
(S.-1.514/13)
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA
INSTANCIA EN LA QUIACA, JUJUY
(S.-3.941 Y 4.045/12)

Sr. Secretario (Estrada). – Expediente S.3.546/13, dictamen de la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de ley de la señora senadora
Sandra Giménez, por el que se crea el Juzgado
Federal en Primera Instancia con asiento en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Adelante, senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Solo quiero decir que me
siento sumamente orgullosa del Senado de la
Nación por la actitud de enfrentar muchos problemas desde la organización y el proceso de
complementariedad y de entendimiento de las
situaciones regionales. Y hoy, nada más y nada
menos, cuando la Corte se pronuncia solicitando
mayores aperturas de juzgados en el Norte de
la República Argentina, se va a crear un nuevo
juzgado federal en la ciudad de Posadas. Eso
significa estar con la actitud predispuesta para
llevar adelante el desafío de encontrar las mejores soluciones para la sociedad compleja en
la que vivimos, amenazada permanentemente
por la posibilidad de no obtener lo que no corresponde por derecho.
–Ocupa la presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador don
Juan Carlos Marino.

Sra. Giménez. – Así que agradezco a la
Comisión de Justicia, al senador Guastavino,
y al presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda, así como a todos sus integrantes,
por la posibilidad de llevar adelante hoy, en esta
sesión, la sanción de la creación de un nuevo
juzgado federal para la ciudad de Posadas y para
la provincia de Misiones.
Sr. Presidente (Marino). – Senador Fernández.
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Sr. Fernández. – La Comisión de Presupuesto y Hacienda sacó hoy tres dictámenes de
idéntica característica: un juzgado federal en
Misiones, un juzgado federal en la provincia de
Formosa y un juzgado federal en la provincia
de Jujuy. Independientemente de que en forma
eventual las señoras senadoras y los señores senadores hagan uso de la palabra, sería saludable
que tratemos los tres en una sola votación.
Sr. Presidente (Marino). – Si hay acuerdo,
así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Marino). – Si nadie más va a
hacer uso de la palabra, el secretario procederá
a leer los otros dictámenes.
Sr. Secretario (Estrada). – Uno es el que
acabamos de leer, de la senadora Giménez.
Luego, tenemos los dictámenes de la Comisión de Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley del senador
José Mayans, por el que se crea el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 con asiento en
la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa;
expediente S.-1.514/13; y en los proyectos de
ley de la senadora Liliana Fellner y del senador
Walter Barrionuevo por el que se crea el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento
en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy,
expedientes S.-3.941 y 4.045/12.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Roldán.
Sr. Roldán. – Quiero hacer una aclaración.
Tengo entendido que en la ciudad de Posadas hay dos juzgados federales. Quisiera saber
cuál va a ser el alcance de los fueros que tiene
este juzgado, si va a existir incompatibilidad
en la funcionalidad de este juzgado; porque
tengo entendido que hay un juzgado que tiene
competencia laboral, civil, administrativa y
otro juzgado federal que tiene competencia en
materia penal y electoral, y este tendría competencia universal. Entonces, de alguna manera,
podría haber algún tipo de incompatibilidad en
la funcionalidad. Digo esto para ver si podemos,
por una cuestión técnica, dar certeza de cuál va
a ser el alcance del juzgado que va a funcionar
en Posadas.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Irrazábal.
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Sr. Irrazábal. – Quiero aclararles a los colegas que en la ciudad de Posadas, aparte del
Juzgado Federal de Primera Instancia que se
está creando con competencia universal, existen
dos juzgados federales, uno con competencia
criminal y correccional, y que se hace cargo de
las cuestiones electorales, y otro, el número 2,
con competencia civil, comercial y contencioso
administrativo. El objetivo es agilizar el cúmulo
de procesos en esta ciudad fronteriza importante
de la provincia de Misiones.
Adelanto que estamos trabajando en consulta
con los jueces federales de primera instancia en
un proyecto para que todos los juzgados federales de primera instancia tengan competencia
universal, de modo tal que no haya un solo
juzgado federal que tenga esta competencia
universal y los otros, acotada su competencia,
de modo que la competencia universal de los
tres juzgados federales de primera instancia garantice una efectiva agilización de los procesos.
La iniciativa será tratada oportunamente en la
Comisión de Asuntos Penales y en la de Presupuesto y Hacienda, para que venga al recinto lo
más pronto posible.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: agradezco
a los pares de las distintas comisiones que han
trabajado en esta iniciativa fundamental para el
servicio de justicia, en un lugar tan importante
de la República Argentina, porque es una puerta
de entrada al país, que tiene relación directa con
la capital de la República del Paraguay. Obviamente que es necesario en la zona un servicio
de justicia federal ágil.
Agradezco nuevamente a todos los senadores
por el trabajo que han hecho en ambas comisiones y pido a mis pares que acompañen los
proyectos en consideración.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: el proyecto
de creación de un juzgado federal en la ciudad
de La Quiaca, en nuestra Puna jujeña, con jurisdicción en los departamentos de Santa Catalina,
Yavi, Rinconada, Cochinoca y Susques, cumple
con una gran necesidad que tiene toda esa zona
de tener un juzgado. Se trata de nuestra zona
de frontera.
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Comparto este proyecto con los otros dos
senadores por Jujuy, Morales y Barrionuevo,
y pido que nos acompañen en su aprobación,
teniendo en cuenta que se trata de una zona tan
problemática de nuestra frontera con Bolivia.
Sr. Presidente (Marino). – Si ningún otro
senador va a hacer uso de la palabra, se van
a votar en una sola votación, en general y en
particular, los tres proyectos de ley, tal como
lo hemos convenido.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 42 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta provisional del Honorable Senado de
la Nación, senadora doña Beatriz Rojkés de
Alperovich.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich) –
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.2
33
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATO
DE TRABAJO CON RESPECTO A FECHA DE
PAGO DEL SAC (S.-1.877/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde la
consideración del expediente S.-1.877/13. Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social en el proyecto de ley del señor senador
Eugenio Justiniano Artaza, por el que se modifica el artículo 122 de la Ley de Contrato de
Trabajo, respecto de adecuar la fecha de pago
del sueldo anual complementario.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señora presidenta: el proyecto
en consideración lo he presentado con el acompañamiento de numerosos senadores de diversas
bancadas, a quienes agradezco, al igual que a los
miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que han firmado el correspondiente
dictamen para hacer posible hoy este debate.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Y el objeto de este proyecto es adelantar el
pago de la segunda cuota del aguinaldo para
aquellos trabajadores incluidos en la Ley de
Contrato de Trabajo, del 31 al 18 de diciembre
de cada año. Es decir, lo adelantamos simplemente una semana para los trabajadores. El
pago del aguinaldo siempre se halla desdoblado
desde el pago del salario, en junio y diciembre
de cada año. Es decir, no estamos generando
una nueva fecha de pago adicional, sino que
simplemente estamos adelantando una semana
antes de la Navidad el pago de la segunda cuota
del aguinaldo. Este es el objeto central de este
proyecto que entendemos no implica un mayor
costo para los empleadores porque deben pagar
la misma suma de dinero. Simplemente se está
adelantando el pago de un salario diferido, pues
de eso se trata el aguinaldo.
En ese sentido, adelantar el pago del aguinaldo beneficiará al comercio al tener los asalariados más dinero antes de las fiestas navideñas
para gastar más, sobre todo, en los comercios
pequeños que carecen de tarjeta de crédito y
en los comercios en general. Así que lo vemos
muy beneficioso. También favorece al turismo,
al reencuentro de las familias para las fiestas
navideñas al darles a los trabajadores fondos
en efectivo para viajar. Por eso es que pido el
acompañamiento de este proyecto.
En síntesis, es un proyecto de ley que beneficia a todos los trabajadores, principalmente a
los trabajadores que tendrán un ingreso antes de
las fiestas y a los comerciantes minoristas que
tendrán más ventas, no solo a quienes operan
con tarjeta de crédito. Como decía, este proyecto
no perjudica a nadie. Tampoco eleva los costos
salariales, sino que redistribuye mejor en el
tiempo los ingresos de los trabajadores. Por eso
es que agradezco a todos los senadores que me
han acompañado con su firma y también a la
comisión para que este proyecto de adelanto de
la última cuota del sueldo anual complementario
sea votado hoy en el Senado.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular en una sola votación el
proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 41 votos
afirmativos. Unanimidad.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa. Unanimidad.

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

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

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Quedan sancionados los proyectos de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.4
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INSTITUCIÓN DEL MES DE MAYO COMO
MES NACIONAL DE LA CONCIENTIZACIÓN
SOBRE LA ENFERMEDAD CELÍACA
(S.-3.912/13)
INSTITUCIÓN DEL 5 DE MAYO COMO DÍA
INTERNACIONAL DEL CELÍACO
(S.-3.913/13.)

EMERGENCIA HABITACIONAL DE LOS
ASENTAMIENTOS POBLACIONALES
(S.-2.537/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar los expedientes S.-3.912/13 y
S.-3.913/13, dictamen de la Comisión de Salud
y Deportes en los proyectos de ley de la señora
senadora María Laura Leguizamón, por los que
se instituye el mes de mayo de cada año como
Mes Nacional de la Concientización sobre la
Enfermedad Celíaca, y el 5 de mayo como Día
Internacional del Celíaco.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
¿Usted pide la palabra, senador Giustiniani?
Sr. Giustiniani. – ¿De qué se trata el último
proyecto?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
trata de dos proyectos de la senadora Leguizamón. Por el primero se institucionaliza el Mes
Nacional de la Concientización de la Enfermedad Celíaca y por el segundo se instituye el 5
de mayo como Día Internacional del Celíaco.
Sr. Giustiniani. – Así que propongo que se
cambie, y que se adhiera. De lo contrario, sería
muy contradictorio que este Senado a las tres de
la tarde adhiera, y a las cinco instituya. (Risas.)
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, con la propuesta introducida por el señor senador Giustiniani, se van
a votar los dos proyectos en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el expediente S.-2.537/13: proyecto de la
señora senadora Díaz y otros señores senadores
por el que se declara la emergencia habitacional
de los asentamientos poblacionales pendientes
de regularización en el territorio nacional y se
crea el Programa Nacional de Regularización
Dominial.
Para esto es necesario constituir la Cámara en
comisión, porque la competencia es de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte
y de Presupuesto y Hacienda.
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 acuerdo, se ratificarán las autoridades
de la mesa.
Si no se hace uso de la palabra, ve va a votar.
–Se practica la votación.

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.
Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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Sra. Díaz. – Señora presidenta: en realidad,
primero me quiero tomar el atrevimiento de
hablar en función del espacio “Habitar Argentina”, que es el que ha generado este proyecto.
Se trata de un espacio multisectorial y plural,
porque las organizaciones sociales y las distintas
ONG del país –y no sólo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires– consideraron que necesitaban
ingresar con sus propuestas al Congreso de la
Nación. Y dentro de la lucha que llevan adelante
con el tema de la tierra, el hábitat y la vivienda,
no sólo por el derecho a la ciudad sino también
por los distintos temas que abarcan la zona
de la ruralidad, coincidieron con un grupo de
legisladores y de universidades como la UBA,
la de General Sarmiento y la de La Plata, del
mismo modo que con algunos colegios profesionales –como pueden ser los sociólogos– en
la necesidad de juntar todas las patas que tienen
que ver con la construcción de herramientas
válidas para resolver los problemas de la tierra
que tienen los diversos grupos humanos. De
esa manera, hemos podido consensuar cuatro
proyectos de ley.
Quiero señalar que esos cuatro proyectos
ya fueron presentados, y que estamos presentándolos nuevamente tanto en la Cámara de
Diputados como en la de Senadores.
En este caso, los cofirmantes del proyecto
son la senadora Corregido, el senador Filmus,
el senador López, la senadora Escudero y yo.
Me parece importante reconocer la necesidad
de poner estos temas en la agenda nacional por
parte de estos grupos, algunos de los cuales
tienen hasta más de treinta años de existencia
en nuestro país.
Este mismo espacio “Habitar” está llevando
adelante y propiciando estos cuatro proyectos
de ley, de los cuales hoy estamos tratando uno.
También ha prestado su apoyo a la ley que se
votara en la provincia de Buenos Aires, y está
prestando su apoyo al proyecto de ley de suelos
que se ha presentado en la provincia de Santa Fe.
Además, están trabajando en este momento
con inquilinos de distintas partes del país en una
nueva ley de alquileres.
Los temas que se trabajan son: regularización
dominial, reordenamiento territorial, desalojos,
alquileres y producción social del hábitat donde,
además de la entrega de llave en mano de los
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distintos institutos provinciales y nacionales,
se propicia la construcción a través de las cooperativas.
Quiero destacar esto para mostrar que no son
proyectos de ley que sólo hemos pergeñado un
grupo de legisladores en nuestros escritorios,
sino que ha sido la labor resultante de muchos
años de trabajo de muchas organizaciones sociales que, además, han contado con el apoyo de
muchísimos profesionales de las universidades,
del mismo modo que con el asesoramiento jurídico de muchos abogados que trabajan, sobre
todo, en defensorías nacionales y provinciales.
Dicho esto, quisiera compartir con la senadora Escudero el tratamiento del proyecto de ley
que hemos traído a debate.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: este es
un muy buen proyecto, un proyecto absolutamente necesario en la Argentina.
Tiene su fundamento constitucional en nuestra Carta Magna, que establece la protección
integral de la familia y el acceso a la vivienda
digna; en el Pacto de San José de Costa Rica,
que determina el derecho a la vivienda como
un derecho humano esencial, atribuyendo al
Estado la obligación de garantizar no solamente
su acceso, sino también su conservación; en la
Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el
Convenio 169 de la OIT, todos ellos con rango
constitucional en la Argentina.
Ahora bien, lo bueno de las campañas políticas es que nos permiten recorrer nuestras
provincias y nuestros distritos. Y en la recorrida
por mi provincia di con una cantidad importantísima de asentamientos: Aguaragüe, Salvador
Mazza, Tartagal, Metán, la ciudad de Salta, lo
que demuestra que hay un déficit brutal en la
Argentina, pero brutal. Eso lleva a que la gente
se asiente irregularmente en cualquier parte,
donde puede.
Nosotros hemos avanzado en este Congreso
con muchas leyes.
La ley Pierri –vigente desde 1994 y que hemos prorrogado en varias oportunidades– da
solución a los inmuebles urbanos que ya existen, es decir, aquellos que están perfectamente
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delimitados. A pesar de la antigüedad de la
norma, debo decir que hay muchos ciudadanos
que no conocen sus derechos. En consecuencia,
también hay un déficit desde los Estados, en sus
tres estamentos, de comunicar cuáles son los
derechos que asisten a sus ciudadanos.
También hemos tomado alguna decisión
importante respecto de las comunidades indígenas, con la suspensión de desalojos y con la
solicitud de la realización de las mensuras. Sin
embargo, las mensuras nunca han aparecido.
El dinero que se puso en el fondo terminó en la
Universidad de Lanús; más de 25 millones de
pesos en asesoramiento, pero las mensuras no
han avanzado.
Ahora contamos con esta iniciativa que busca
regularizar aquellos asentamientos y villas en
inmuebles que no están urbanizados, donde la
gente está asentada, no está medida, no tiene
planos. Por lo tanto, no les podemos dar una
solución.
La solución que planteábamos nosotros era
un proyecto de ley de expropiación, pero en
cada tema individual. Lo bueno de esta iniciativa es que lo encara con una visión global, con
una visión de conjunto. En efecto, en primer
lugar, establece la declaración de la emergencia
habitacional de los asentamientos poblacionales
pendientes de regularización en todo el territorio
nacional.
Ayer fue muy interesante el acto de presentación que se realizó en el Salón Azul, donde
la organización Techo presentó un informe de
relevamientos de asentamientos y de villas en
distintos conglomerados urbanos y también en
algunos de mi provincia que da cuenta de la
enorme cantidad de familias que viven en esta
situación de absoluta precariedad.
Como son asentamientos que no están urbanizados –ni siquiera hay planos de medición– no
tienen acceso a los servicios. La mayoría están
“colgados” de la luz, cuando pueden. No tienen acceso al agua potable, no tienen cloacas,
son pozos ciegos sin ninguna cámara séptica,
o sea que las condiciones son absolutamente
precarias.
Por eso es urgente que, ante la falta de respuestas de parte de los gobiernos provinciales y
municipales, haya una respuesta global nacional
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que ordene y empuje a las provincias y a los
municipios a regularizar estas situaciones.
Entonces, se crea en el artículo 2º, en el ámbito del gobierno nacional, un programa que
tiene como objetivo fomentar y promover la
regularización dominial de los asentamientos,
y articular justamente con las jurisdicciones
provinciales y municipales su implementación.
¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Personas físicas, únicamente, que acrediten la
posesión pública, pacífica, continua durante tres
años, con anterioridad al 1° de enero de 2010;
que tengan como destino principal casa habitación única y permanente, o que constituyan
una unidad productiva familiar y que reúnan las
características previstas en la reglamentación.
La autoridad de aplicación –tendrá que
designar el Poder Ejecutivo cuál será– podrá
pedirle al Congreso de la Nación la declaración
de utilidad pública de los inmuebles con el objeto de proceder a su expropiación o posterior
transferencia.
Esto es importante, porque es una ley marco
pero que de ninguna manera va a permitir una
transferencia automática sino que, en cada caso,
cuando los inmuebles no sean de propiedad de
los Estados tendrá que requerirse una ley especial del Congreso –de expropiación–.
Requiere entonces, con carácter previo siempre, la intervención del Estado para la aprobación del proyecto.
Se establece un procedimiento muy claro en
el artículo 9°: la autoridad de aplicación tiene
que evaluar la factibilidad técnica, jurídica y
económica de los proyectos de regularización
dominial que se presenten. Es decir, el grupo de
vecinos podrá presentar el pedido de regularización, y la autoridad de aplicación analizará si
es posible o no es posible, en ese caso concreto,
avanzar con la regularización.
Si se declara la factibilidad, dispondrá por
acto administrativo fundado la necesidad de la
regularización del inmueble.
Entonces, a partir de esa declaración de la
necesidad de regularización, se suspenden los
desalojos; se prohíben los desalojos y se avanza
en el proceso de regularización, con el relevamiento de quienes son los beneficiarios que
efectivamente cumplan con todos los requisitos.
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Siempre la regularización va a quedar limitada, justamente, a los beneficiarios que hayan
sido identificados.
Cuando se trate de inmuebles que no cumplieran –dice el proyecto– con las restricciones
que imponen las leyes provinciales sobre ordenamiento urbano y territorial, la autoridad
de aplicación trabajará en la adecuación de los
parámetros previstos.
Es decir, aquí respetamos las normativas
provinciales o municipales, en cuanto a las
medidas mínimas que tienen que tener los lotes
de acuerdo a las condiciones de la zona donde
se encuentren.
Concluido el proceso de regularización se
dispondrá el otorgamiento de los títulos de
propiedad, conforme lo establezca la reglamentación.
Quedan excluidos de esta posibilidad propietarios o poseedores de otros inmuebles, los
inmuebles cuyas características excedan las
fijadas en la reglamentación. Se establece el
beneficio de la gratuidad de todos los actos y
procedimientos, y se establece en los artículos
10, 11 y 12 la forma de financiamiento; que hay
que crear un fondo donde se tendrán que afectar
recursos técnicos y económicos necesarios.
Aquí, en cada ley de presupuesto, tendremos
que determinar cuál será la cifra que se destinará
para ir avanzando en la regularización urbana
que se propone.
Por lo tanto, pido a mis pares que apoyen esta
iniciativa, que viene realmente muy trabajada
por las organizaciones sociales que componen
este espacio “Habitar Argentina”, en el cual la
senadora Díaz ha trabajado y ha acompañado
muy bien.
No hay hoy en nuestra legislación otra forma
de resolver estos temas. Esta ley es necesaria.
También es necesario otro proyecto que se
analiza en ese espacio, que es un proyecto de
mi autoría que tiende a buscar la regularización
justamente de los pequeños productores rurales,
que viven y trabajan de la tierra, que no tienen
el título y que no acceden al título.
Hago una última acotación. Mañana se reúne
la Comisión Bicameral del Código Civil, por
lo tanto, lamento que en un proyecto de esta
envergadura, como lo es el de la modificación
del Código Civil, la propuesta sea tan revolu-
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cionaria en materia de familia, y tan escasa o
nula en materia de pobreza y de acceso a la
propiedad de la tierra. Especialmente, cuando
me dicen que no se incluirá la cuestión de la
propiedad comunitaria de las comunidades
indígenas, y porque no se abordarán los plazos
de la prescripción adquisitiva de dominio. La
solución de la prescripción veinteañal o decenal
es tan estrecha, que parece que en el Código
Civil solamente está establecida para los ricos.
Pero los pobres que no tienen dónde vivir y se
asientan no tienen una solución en el Código
Civil ni la tendrán después de esta importante
modificación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: solo
quiero hacer una aclaración. Lo que dijo la
senadora preopinante falta a la verdad, porque
lo que se ha hecho fue, precisamente, correr los
temas de la propiedad comunitaria y de la propiedad de los pueblos originarios para tratarlos
mediante una ley especial. Por lo tanto, nadie
está descuidando un tema tan importante como
el que estamos tratando y que nos interesa a
todos, no solamente a la senadora preopinante.
A todos nos interesa de la misma manera, y precisamente por ser espinoso, por ser una cuestión
respecto de la cual hay que ser muy cuidadoso
para encontrarle una solución realmente ajustada a lo que todos necesitamos, se tratará por
ley especial.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: no es
que falte a la verdad, solamente di mi apreciación. No resolverlo en la oportunidad del
Código Civil y dilatarlo para una ley especial
es perder la oportunidad. ¿Cuántos años pasarán
hasta la ley especial?
Se ha trabajado mucho en cuanto al espacio
y hemos realizado una gran cantidad de aportes.
Por ende, si hubiera voluntad política, están
los estudios realizados para que se vea hasta
dónde alcanzaron los consensos y no se pierda
la oportunidad de avanzar en esta cuestión en
el Código Civil.
Esa es mi apreciación, no es que esté faltando
a la verdad. Yo estoy dando mi apreciación.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señora presidenta: como cofirmante del proyecto felicito a las organizaciones
y les agradezco el trabajo que realizaron, el
que permitió llegar a este proyecto que hoy
aprobaremos.
Por último, en nombre del Frente para la
Victoria adelanto nuestro acompañamiento a
la iniciativa. Luego, a través de las inserciones,
podremos abundar en los detalles.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señora presidenta: simplemente, quería aclarar que en este Senado hemos
votado una ley que, justamente, contempla los
derechos de la propiedad comunitaria. Esto
se logró gracias a un gran trabajo que hemos
realizado, pero también por una decisión política de nuestro gobierno. Porque en un viaje
que hizo el ex presidente Néstor Kirchner a la
localidad de San Martín de los Andes, ante la
necesidad de vecinos que no tenían terrenos para
su vivienda, toma la decisión de que sea el gobierno nacional, a través de Parques Nacionales,
el que le reconozca hectáreas a la comunidad
curruhuinca. Fue así que surge el primer barrio
intercultural, gracias a que la comunidad curruhuinca les cede la tierra a los vecinos sin techo.
Actualmente, se está levantando allí un barrio
intercultural que será un ejemplo para todo el
país y Latinoamérica.
En consecuencia, la decisión de nuestro gobierno en cuanto al reconocimiento de las tierras
de los pueblos originarios y de los más pobres es
una política de Estado. Por ende, no dudo de que
ya se esté trabajando en una ley complementaria
al Código Civil que contemple, justamente, la
propiedad de los pueblos originarios.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: en primer
lugar, felicito la iniciativa en tratamiento. Esta
mañana, habíamos pedido en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda que el tema volviera
para ser debatido, por algunos planteos que había hecho y que varios senadores compartieron.
Tienen que ver con algunas cuestiones que yo
he visto abordadas, acá, en la ley, que pueden
generar algún tipo de conflicto. Sin perjuicio
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de que el artículo 9º establece claramente un
procedimiento que –diría yo– también ha sido
establecido en las leyes de tierras fiscales,
nosotros el tema del ordenamiento de los asentamientos lo tenemos especialmente reglado en
la ley provincial de tierras fiscales.
La verdad es que se trata de un tema bastante
duro. Lleva mucho tiempo la cuestión de la
regularización dominial, que antes de eso tiene
una tarea de urbanización, que involucra tanto
al gobierno provincial como a los municipales.
Hace por lo menos quince o veinte años, en
Jujuy hemos planteado la necesidad de que,
además de una política habitacional a través
del FONAVI y de los planes de vivienda, los
estados tengan un programa y una política para
los asentamientos. Porque se da la situación de
muchas familias que, por la cuestión del trabajo
informal, no pueden acceder a los requisitos que
originariamente establecía el FONAVI. Luego
han aparecido los planes federales de vivienda,
que un poco han subsanado esta situación, pero
que no dejan de ser esquemas formales. Muchas
familias tienen, como única posibilidad de
vivienda, el acceso a un lote. Y allí se da esta
situación referida a la problemática de distintos
asentamientos.
Nuestra provincia ha lanzado el programa:
Un lote para cada familia que lo necesite. Particularmente fue lanzado por el entonces gobernador y actual senador Walter Barrionuevo,
que ha puesto en debate justamente este tema,
para incorporarlo como una política pública del
estado provincial jujeño. Tiene muchas aristas y
problemáticas. Inclusive, este programa ha sido
lanzado hace dos años, tenemos muchas familias instaladas desde hace dos años en algunos
predios fiscales y en otros predios que el estado
provincial tiene que expropiar. Por lo que la
primera observación que hice esta mañana tenía
que ver con el plazo establecido en el artículo
5º, de tres años. Yo sugeriría, presidenta –y para
los miembros informantes y quienes trabajaron
en el proyecto de ley–: que puede ser el plazo
que establezca la legislación local. Pueden darse
situaciones de radicaciones o asentamientos
que, establecidos o tutelados en el marco de un
proyecto o legislación local, en cada provincia,
tengan menos tiempo y no tienen por qué quedar afuera de un programa de regularización
dominial como el que se pretende. Hasta allí la
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primera observación, para el artículo 5º. Donde
dice: pacífica y continua durante tres años con
anterioridad al 1º de enero de 2013, o el plazo
menor que estuviere establecido en la legislación provincial o en la legislación local.
Con relación al tema del fondo, tal vez ya está
corregido el artículo 3º, pero hace una remisión
al artículo 11, de creación del fondo, y el artículo
que crea el fondo es el 13. Si no está modificado,
habría que modificarlo.
Luego, con respecto a los objetivos de inscripción de qué va a afrontar el fondo, acá se
plantea solventar gastos de relevamiento en los
inmuebles susceptibles de ser regularizados
conforme a las disposiciones de la presente
ley, pago de las indemnizaciones destinadas
a las expropiaciones en cumplimiento de la
presente ley. Por eso es muy importante esta
ley, porque va a ayudar mucho a las provincias. Lo que habría que hacer es establecer un
monto. Por eso es que habíamos pedido ver si
podíamos establecer, como hicimos con la ley
de bosques, un porcentaje. Porque este es un
programa que no sé si va a estar cuatro años. Tal
vez deba estar permanente, porque, como acá se
ha dicho, hay familias que están desde hace 40
años. Nosotros estamos trabajando ahora con el
gobierno provincial. Hay un consejo provincial
de emergencia.
Ha habido una inundación en dos barrios, uno
de los cuales es Villa San Martín, donde hay
familias que viven desde hace 40 años y que
por un problema entre vecinos no se pusieron de
acuerdo en el tema de la urbanización. Porque,
obviamente, unos tienen lotes más grandes y
otros más chicos y no se quieren correr.
La resolución del problema de la urbanización es prioritaria y anterior a la cuestión de la
regularización dominial, porque para ello es
básica y fundamental la primera cuestión. Entonces, quiero proponer que hay que ampliar el
objeto del destino del fondo. No sólo es para el
gasto de relevamiento. Hay que incluir también
en los gastos de la urbanización el pago de las
indemnizaciones, porque en muchos casos hay
que expropiar. Inclusive, esos terrenos de los
que hablo para este ejemplo que estoy dando
han sido expropiados por la provincia. Hay una
ley provincial por la que se los expropió. Ya se
resolvió el tema hace un par de años, pero recién
ahora, a partir de la inundación, los vecinos
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están predispuestos. Y creo que esta semana ya
van a empezar a tener que desalojar las casas
de las familias que están ubicadas donde debe
estar la calle. Porque no hay ni calle. Y después
se tienen que ubicar.
Ahí tuvo que intervenir también el municipio.
Porque no sólo tiene que haber una adhesión de
la provincia, sino también una participación de
los municipios en el tema de la urbanización. Y
con el ministro a cargo de la provincia, desde la
gestión municipal lo que se ha hecho es acordar
el plano de urbanización donde se establecen
los espacios verdes, porque este proyecto, que
es tan importante, busca el mejoramiento de la
calidad de vida de los vecinos. La resolución de
este tema, que es central, es que tengan el título
de propiedad y la escritura del lote también
como política habitacional.
Entonces, un poco por eso había pedido que
en comisión podamos ampliar algunas cuestiones, en particular lo que tiene que ver con los
gastos que demanda la urbanización.
El inciso 2, que habla de la indemnización,
obviamente es central. Y eso va a ayudar a las
provincias y a los municipios. Y tener un programa nacional que le dé cobertura me parece
que es fundamental.
Por eso, además de felicitar esta iniciativa
y el trabajo que se ha hecho, quiero proponer
estas modificaciones.
Redacté un poco lo que sería el cambio de los
plazos para darle más flexibilidad en función de
las realidades de cada provincia, que además
van a tener que sujetarse al artículo 9º, que es
bueno porque plantea todos los pasos que hay
que dar. No es al azar. Tampoco es que acá se
están generando derechos al que está sentado.
Como decía esta mañana, hay mucha gente,
como en el caso del asentamiento Campos Verdes, sigue asentado en zona de ribera, donde se
va a tener que relocalizar en lugares donde la
provincia ha comprado tierras. Y hay gente que
no se quiere ir porque está más cerca del centro.
Esta es obviamente una tarea, pero no es que la
gente se va a poder quedar ahí. Aun haciendo
tareas de defensa, obras de defensa, el 50 por
ciento de las familias de esos asentamientos se
va a tener que relocalizar.
Entonces, los pasos del artículo 9º están bien,
porque “la autoridad de aplicación evaluará la
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factibilidad técnica y jurídica”; “declarada la
factibilidad, dispondrá, por acto administrativo
fundado, la necesidad de regularización dominial...”. Se suspenderán los desalojos, que es
muy importante.
Inclusive, una ley con este marco es muy importante, porque en el caso de nuestra provincia,
la autoridad que maneja la provisión del agua
no entra. Tiene más problemas que lo que era la
dirección de energía, la empresa de energía, que
enseguida cuelgan la luz. Para el tema del agua
potable es más complicado. Es decir, se tienen
que valer de grifos públicos y ponerles un medidor; algunos vecinos pagan, otros no pagan. Si
no, la tarea es poner el medidor en cada uno de
los lotes, que todavía son precarios. Es decir, lo
de la regularización dominial y la urbanización
es realmente esencial para otorgarle calidad de
vida a cientos de miles de familias en el país.
Pero me parece que el fondo que se crea,
además, tiene que abordar el tema de los gastos
de la urbanización, como mínimo. Porque la
provincia y los municipios también tienen que
poner plata, obviamente, en las tareas de urbanización. Pero que ese fondo prevea también
el gasto de urbanización y de la escrituración.
Porque hemos hecho una ley en la provincia
para disponer la regularización dominial, y la
escritura es gratuita; pero hay que disponerlo
por ley. Entonces, en algunos casos, no sé,
cada provincia va a tener su propia política o
tiene definido su propio programa. Por lo tanto,
otro de los incisos que habría que incluir como
objetivo para financiar desde el fondo también
tendría que ser el gasto de escrituración.
Entonces, yo propongo la incorporación
de estos dos incisos: para cubrir el gasto de
urbanización, en la medida y en los montos en
que la autoridad de aplicación lo estime pertinentes; y también los gastos de escrituración,
en los montos y en la medida en que acuerden
también con la provincia. Porque este es un
tema más complejo que el que se plantea. Está
muy bien que haya un paraguas nacional y
una política nacional, pero donde los actores
centrales ejecutores en terrenos son provincias
y municipios. Porque en el artículo de la urbanización, por ejemplo, que es el artículo 11, dice:
“La autoridad de aplicación, deberá garantizar
mecanismos de participación y gestión para los
representantes de las organizaciones beneficia-
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rias de la presente ley, sean estas formales o
informales, en el proyecto de urbanización...”,
que tiene que estar sometido a la legislación
municipal, porque, si no, ahí sí se pasaría por
encima de los municipios. Está bien la participación de todos los sectores, pero la autoridad
local, que es el municipio, por las constituciones
provinciales y las cartas orgánicas municipales,
son las que, aparte, tiene la especialización en
materia de urbanización.
El segundo párrafo del artículo 11 dice:
“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...”. Debería ser: “…y municipales”, porque el municipio tiene que tener un
rol y tiene que dar el visto bueno de la urbanización, que obviamente resuelven los vecinos.
Este lunes, inclusive, yo tuve una reunión en
barrio Belgrano, donde se está planteando la
urbanización. Los vecinos, obviamente, son
los que participan en la urbanización; pero es
el municipio y es la provincia los que aprueban
esta urbanización.
Así que yo quería dejar planteados estos
cambios. En primer lugar, en el artículo 5º,
para plazos menores, de acuerdo a los que establezcan las legislaciones locales. En segundo
término, ampliar dos objetivos de aplicación del
fondo: uno, para gastos de urbanización, según
estime pertinente la autoridad de aplicación; y
otro, para gastos de escrituración. Y en tercera
instancia, que en lugar de “técnicos provinciales
o municipales”, diga: “técnicos provinciales y
municipales”, en cuyo caso estaríamos reforzando la potestad que tienen los municipios en
materia de urbanización. Creo que con eso se
aporta para mejorar y que tengamos un programa desde arriba pero que también haga parte a
municipios y provincias.
Después, yo pensaba que había que hacer
una revisión directa también en el tema de la
adhesión de las provincias, con sujeción a las
leyes provinciales de tierras. Pero las provincias
no pueden pasar por encima de las legislaciones
de tierras fiscales que tienen. Nosotros, en Jujuy,
tenemos una buena ley, que yo la denomino “ley
Snopek”, que fue el gobernador que realmente
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la impulsó; la verdad es que tiene muy buenos
parámetros.
Pero esto serían los aportes: en el artículo 3º,
en lugar de “artículo 11” debería figurar “artículo 13”; en el 5º, incorporar “o el plazo menor
que establezca la legislación local”; y agregar
dos incisos en el artículo 14. Esa es la propuesta
de modificación que hago, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Linares. Han pedido
la palabra la senadora de Tierra del Fuego, el senador Barrionuevo y usted, senadora Escudero.
Sr. Pichetto. – señora presidenta: quiero
hacer una reflexión a los fines ordenatorios.
Hicimos una sesión donde acordamos los temas
a los que les íbamos a dar un trámite rápido; si
no, no llegamos a cumplir con la agenda. Si nos
trenzamos en un debate interminable y reflexionamos libremente sobre el esquema dominial de
la Argentina, no terminamos más.
Entonces, lo que yo pido es lo siguiente: démosle la palabra a la peticionante, a la miembro
informante, veamos hasta dónde podemos llegar
en los planteos que ha hecho el senador Morales
y si hay algún otro senador que quiera hacer
alguna otra reforma lo cerramos y votamos,
porque, si no, no salimos de esta iniciativa. Ya
llevamos más de una hora y pico con este tema.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares. – Simplemente quiero hacer un
comentario.
Nosotros tratamos esto a la mañana. Nos
parece importante la ley. Aclaro que no es el
primer programa, que ha habido regularización
dominial. Me parece que el Plan Arraigo en su
momento dio respuestas enormes a muchas
regularizaciones dominiales. Generó conflictos
–es cierto– con los municipios por problemas
de decisiones de organismos nacionales que
intervenían, pero disponía de tierras, porque el
tema es la tierra. En lo urbano el problema es la
tierra. Es más importante el acceso a la tierra,
que está vedado por la especulación inmobiliaria
desde hace años, que hacer viviendas. Por eso
aparecen estos núcleos, estas villas, difíciles de
solucionar; es cada vez más complejo.
Entonces, lo que planteábamos hoy era que
la redacción es mejorable. Conozco a la gente
de Habitar, algunos han trabajado conmigo, los
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conozco conceptual y filosóficamente, y adhiero
a los principios que manejan. Me parece también que la ley que plantearon en la provincia
de Buenos Aires fue desvirtuada totalmente,
porque ha quedado una ley light, como ocurre
a veces con la provincia de Buenos Aires.
Me parece que se puede avanzar bien, pero
también es necesario ajustar este paquete en las
dudas que de buena intención hemos tratado de
plantear. No es una objeción. En el artículo 1º
se plantea una emergencia de hábitat, y hace
treinta años que estamos con una emergencia
de hábitat. Reconocerlo ahora me parece un
sinsentido.
Me parece que esta ley puede ser perfectible.
Nosotros vamos a acompañar este proyecto en
función de que el trabajo de la senadora Díaz
viene desde hace tanto tiempo y esperemos que
se hagan los ajustes necesarios en otro estamento o en la Cámara de Diputados.
Realmente, me parece que la idea es buena,
me parece que es perfectible. Esa era la única
duda que habíamos planteado hoy para tratar de
ajustarlo en estos temas que planteó el senador
Morales y en otros que planteó el senador Barrionuevo, que nos parecían atendibles.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Estamos dispuestos a aceptar
algunas modificaciones. Lo que no escuché es
la propuesta del senador Barrionuevo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Barrionuevo y luego
usted, senadora Escudero.
Sr. Barrionuevo. – Básicamente voy a compartir lo que ha expresado el senador Morales
en este tema y quiero apuntar dos o tres cosas.
Esta es una cuestión superimportante, pero
sobre todo delicada y compleja. Una cosa es
redactar una ley sobre este tema y otra cosa absolutamente distinta es el plano de la ejecución
de la norma.
Cada provincia tiene su propia realidad, su
propia particularidad y básicamente sobre el
ejemplo que esbozó el senador Morales, quiero
destacarlo con estas palabras. ¿Ustedes saben lo
que es decirle a una familia: “lo lamento mucho,
pero del relevamiento que acabamos de hacer
usted excede la lista posible porque la tierra es
inundable, por esto o por aquello, pero quédese
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tranquilo que nosotros le vamos a construir una
vivienda dentro de los planes nacionales”. Eso,
en los hechos, es muy complicado.
Cualquier persona quiere vivir más en los núcleos céntricos de las poblaciones, es reticente a
trasladarse. Los complejos habitacionales o las
viviendas se construyen en la periferia porque
es el único lugar que tienen las provincias para
construir.
Entonces, está muy bueno el programa,
seguramente es necesario que exista esa cobertura nacional para las provincias pero hay que
dejar el suficiente campo de acción para que las
autoridades locales puedan tener las manos un
poco más libres. En este sentido creo que son
acotadas las reflexiones del senador Morales,
sobre todo porque hay superposición de tres
competencias: nacional, provincial y municipal
que, como bien se ha dicho, están previstas en
todas las constituciones provinciales esta facultad de los municipios.
Como sugerencia adicional a las propuestas,
puede contribuir a un mayor ámbito de acción
que en el artículo donde se ha previsto la adhesión de las provincias no se limite al tema de
exención de las provincias. Me permito leerlo:
“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 o al dictado de normas excepcionales de
subdivisión”. Pareciera como que la adhesión
está limitada a eso. En todo caso si lo cortáramos
con “Invítase a las provincias a adherir al Programa Nacional de Regularización Dominial”.
Este acotamiento tomaría otra característica.
Por ahí podríamos acercarnos más.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – El
senador Mayans le solicita una interrupción.
Sr. Barrionuevo. – Sí.
Sr. Mayans. – Me parece excelente el tema
del respeto hacia la realidad de cada provincia.
A nosotros nos divide una calle con el Paraguay.
Por ejemplo, nosotros tenemos asentamientos
de gente que viene de su país, donde eso es un
delito grave. Nosotros, en ese sentido, somos
más permisivos. El tema es que ellos determinan el terreno que ocupan. Este es el problema.
Entonces, tiene mayor profundidad lo que dijo
el senador Morales y lo que sostuvo también el
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senador Barrionuevo respecto de la realidad y
de la problemática de cada provincia. Por eso
necesitamos tener un poco de amplitud de criterio para que esto pueda ser aplicable.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Conforme a todos los
aportes que se realizaron, la propuesta es la
siguiente: en el artículo 3º hay un error en la
remisión; en vez de hacer la remisión al artículo
11 debe ser al artículo 13.
En el artículo 5º receptamos la sugerencia
del senador Morales. El texto diría así: “La
posesión pública, pacífica y continua durante
tres años con anterioridad al 1º de enero de
2013 o el plazo menor que establezca la legislación local”. O sea que si hay plazos menores
más favorables a las personas que necesitan la
vivienda, se tomaría ese plazo menor.
Es decir, tiene que haber una ley local que
puede establecer un plazo menor más favorable.
En el caso de Jujuy, donde se habla de dos años;
esta ley habla de tres años con anterioridad a
2013.
En el artículo 11, segundo párrafo, donde dice
“los equipos técnicos provinciales o municipales”, debe decir “los equipos técnicos provinciales y municipales”, porque hay competencias
provinciales y hay competencias municipales.
En el artículo 14 se dice que el fondo se aplicará a, inciso 3, “subsidiar total o parcialmente
los gastos operativos y de asistencia técnica
propios del procedimiento previsto…”, se agregaría: “…así como los gastos de urbanización
y escritura”.
Receptando la inquietud del senador Barrionuevo, en el artículo 15 podríamos decir:
“Invítase a las provincias a adherir al Programa
Nacional de Regularización Dominial, así como
al otorgamiento de exenciones de impuestos y
tasas en sus respectivas jurisdicciones, como
también al dictado de normas excepcionales
de subdivisión”.
Por ejemplo, en mi provincia existe el impuesto de sellos que hay que pagar en cada
escritura. Entonces, la idea es promover que las
provincias dicten sus exenciones impositivas
para que las escrituras sean verdaderamente
sin costo.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señora presidenta: quiero plantear una pequeña cuestión formal.
Se declara la emergencia en todo el territorio
nacional por el término de cuatro años, contado
a partir de la promulgación de la presente ley.
En el artículo 16 se dice que la reglamentación
establecerá el plazo para cumplimentar la regularización que se dispone y que el mismo no
podrá exceder de cuatro años contados a partir
de la promulgación del decreto reglamentario
de la presente ley.
Parece contradictorio, porque por un lado
estamos declarando la emergencia a partir de
que se está...
Sra. Escudero. – A partir de la vigencia.
Sr. Guinle. – ... a partir de la vigencia de la
ley. Entonces, debería modificarse el artículo 16
en el mismo sentido y eliminar la parte donde
dice “podrá ser prorrogado por acto administrativo fundado por igual período”, porque
obviamente si la emergencia la decretamos por
ley, debería haber otro acto legislativo que la
prorrogue.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: propongo en el artículo 1º que el plazo de los cuatro
años sea contado a partir de la vigencia de la
ley, es decir de la reglamentación de la ley, que
es cuando cobraría vigencia, y de esa forma
eliminamos la posibilidad de prórroga, porque,
obviamente, tiene que ser por acto legislativo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señora presidenta: estoy de
acuerdo con las modificaciones. No quisiera que
el proyecto no fuera aprobado. Estoy de acuerdo
en que se agregue lo relativo a la escrituración,
pero quisiera escuchar una opinión sobre el tema
de la urbanización. Justamente no pusieron un
monto presupuestario para que la autoridad de
aplicación pueda negociar con los municipios
y las provincias todo lo atinente a este tema.
Aceptaría lo de la escrituración pero no avanzaría sobre lo relativo a la urbanización porque
es algo muy conflictivo. Por lo menos en mi
provincia se pasan la pelota entre la provincia y
el municipio con relación a quién se hace cargo
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de la urbanización. La verdad es que no quisiera
que el proyecto cayera por generar este tipo de
tema, que es muy controvertido.
Como dije, sí incluiría lo relativo a la escrituración –de hecho en mi provincia lo hace gratuitamente la Escribanía General de la Provincia–,
pero nos estaríamos metiendo en un brete con
respecto a la urbanización. Después la Nación
y las provincias, y estas y los municipios, pueden negociar entre ellos lo relacionado con la
urbanización, que es la parte más cara. Lo digo
honestamente, porque no quiero comprometer
recursos. No sé si todos los senadores están
dispuestos a acompañar eso. No quiero que el
proyecto se caiga.
Este punto fue tenido en cuenta incluso en el
espíritu de las organizaciones que discutieron
la ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidente: justamente, la propuesta va en esa línea porque, si se tiran
la pelota provincia y municipio, lo que estamos
haciendo es ampliar como un objetivo de uso
del fondo, nada más. Y en el artículo donde
dice “subsidiar total o parcialmente los gastos
operativos y de asistencia técnica propios del
procedimiento previsto, así como los gastos
de urbanización y escrituración.” podríamos
agregar “…que dispusiera la autoridad de aplicación.”. El tema es abrir.
Podemos poner al final de este inciso “que
establezca la autoridad de aplicación”, de modo
tal de abrirle una facultad. No obligamos al
fondo a poner la plata para urbanizar, sino que
le abrimos la facultad para que algunos proyectos puedan venir con el financiamiento del
fondo que se disponga. Así que justamente está
en línea. Si se tiran la pelota las jurisdicciones
locales desde el programa también se puede
asistir. Me parece que no es restrictivo, si es que
le ponemos “en los términos que establezca la
autoridad de aplicación” al final de este inciso.
Le planteo esto a la senadora Sonia Escudero,
que es la que está redactando.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señora presidente: insisto en
que es un programa de regularización dominial.
Puedo entender que lleguemos hasta la escritu-
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ración. El tema de la urbanización es competencia de la provincia y de lo que acuerden los
municipios. Lo digo expresamente porque es
un tema de debate permanente y no quiero que
el proyecto se caiga. El proyecto no habla de
urbanización, sino de regularización dominial.
Sr. Pichetto. – Tiene que ver con el título
de la tierra.
Sra. Díaz. – Ese es el título. No estoy de
acuerdo. Honestamente lo digo: no quiero que
el proyecto se caiga porque el tema de la urbanización lo estamos discutiendo en los otros
proyectos, no en este.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidente: aquí el
problema es qué entendemos por “urbanización”. Las dificultades están en el costo de los
planos de subdivisión. Ese es el meollo de la
cuestión. Entonces, en vez de “urbanización”
podemos decir: “subsidiar total o parcialmente
el costo de las escrituraciones y de la confección de los planos.”. Ese es el problema. Hay
un caso concreto en mi provincia en donde un
particular le donó al municipio las tierras para
que se asienten los pobladores, el municipio no
hace el plano y la gente no puede tener la escritura. El municipio dice que no tiene dinero para
hacer el plano. Me parece que esa es un poco
la intención. Más que la urbanización sería un
poco la confección de los planos de subdivisión.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidente: el espíritu
de la senadora María Rosa Díaz es ayudar a
regularizar la emisión del título. En esto tienen
que ver mucho, indudablemente, el municipio, la provincia y también el Estado nacional
cuando se trata de tierra fiscal federal. Hasta ahí
llega el proyecto. No hablamos de urbanización
porque esa es una tarea que requiere además la
decisión de la provincia y del municipio y la
aplicación de fondos. Ese no es el espíritu del
proyecto. El proyecto quiere dejar un mecanismo rápido para que la titularidad dominial
esté a nombre del poseedor de la tierra. Hay un
antecedente en la provincia de Buenos Aires,
que mencionó el senador Linares, que es la
famosa Ley Pierri, que con el tiempo se fue
desvirtuando pero que fue un mecanismo para
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acceder a la titularidad del dominio. El espíritu
de la senadora Díaz es ese. Nosotros vamos a
acompañar el proyecto originario con las modificaciones que se mencionaron acá, pero no
vamos a hablar de urbanización.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidente: me allano
para que aprobemos por unanimidad este proyecto de ley pero hay asentamientos en donde
si no se urbaniza, no se escritura. Porque hay
algunos que tienen un lote de 4x7, otros tienen
de 6x15. Y no es que se saca ahí la fotografía
y se le va a dar la escritura. Y si no ponen la
plata los municipios puede demorar cuarenta
años la escrituración, que es el objeto de este
proyecto de ley.
Planteo esta observación, porque en esta materia puedo citar como ejemplo el barrio Belgrano, de San Salvador de Jujuy, en donde –como
en muchos otros barrios– si no se urbaniza, no
se otorga la escritura, estando ya expropiada la
tierra. Porque primero hay que hacer la urbanización. Obviamente, que esta tarea corresponde
a las autoridades locales y provinciales. Pero la
inclusión como un objetivo en tanto lo disponga
la autoridad de aplicación no modifica el tema.
Sin embargo, me allano.
Pero quiero dejar planteada esta observación,
porque en ese tipo de asentamientos no se va a
poder cumplir con el trámite de escrituración.
Pero reitero que me allano.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero,
a fin de clarificar un poquito el tema, para ver
si estamos todos de acuerdo.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: en el
artículo 14, inciso 3, la redacción quedaría así:
“…subsidiar, total o parcialmente, los gastos
operativos y de asistencia técnica propios del
procedimiento previsto, así como los gastos de
escrituración”.
Y como en el artículo 15 invitamos a las provincias al dictado de normas excepcionales de
subdivisión, con eso ya estamos diciendo que a
veces va a haber que fijarse bien en las normas
de urbanización y adecuarlas a la situación concreta. Pero lo tendrá que hacer cada provincia
o cada municipio.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
¿Están de acuerdo con estas modificaciones,
señores senadores?
Sra. Díaz. – Sí.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Señora presidenta: conozco el tema y no puedo dejar de insistir en
pedir que el artículo se corte en la invitación. Y
no hablar de “así como el otorgamiento”, porque se supone que la provincia, cuando legisle,
también lo va a hacer.
Ese último renglón del artículo 15, que habla
del dictado de normas excepcionales de subdivisión, ¿sabe qué significa, señora presidenta?
Significa, en los hechos, someter a esa gente a la
indignidad de que el Estado, en lugar de darle un
lote de 10 por 25, o de 10 por 30 –como figuran
en las leyes de fraccionamiento– viva en lotes
de 4 por 8 o de 4 por 7. Eso es lo que significa
ese renglón. Y así va a ocurrir en los hechos,
lamentablemente.
Cuando se habla de normas excepcionales de
subdivisión, es para decirle a esa gente: “Ustedes, como son de cuarta, van a tener que vivir
en ese pedacito, sean diez o quince personas.”
No podemos hacer esto. No debemos hacerlo.
Las provincias tenemos la suficiente madurez
para legislar como corresponde. Es suficiente
con decir: “Invítase a las provincias…”
¿Cómo no vamos a saber legislar como corresponde en esto?
Señora presidenta: quería tener mi conciencia
tranquila.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
estamos de acuerdo, podemos votar…
Sr. Pichetto. – ¿Podemos votar todo esto?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
¿No están de acuerdo..?
Sr. Pichetto. –¿Con qué no estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Sí, estamos de acuerdo…
Sr. Pichetto. – ¿O no saben?
Sr. Morales. – El último párrafo…
Sr. Pichetto. – Invítase a las provincias…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Y
ahí se termina…
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Sr. Morales. – Eliminando la palabra urbanización…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perfecto.
Señor senador Aníbal Fernández: ¿Usted
tiene algo para decir? ¿No…?
Entonces, si no se hace uso de la palabra, se
entenderá que el Senado constituido en comisión adopta como dictamen el texto del proyecto
según lo indicado.
–Asentimiento.

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

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Continúa la sesión.
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). – Resultan 49 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobado. Pasa a la Honorable Cámara
de Diputados.2
36
TRATADO DE EXTRADICIÓN CON LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
(O.D. Nº 868/13)
ACUERDO SOBRE SERVICIOS AÉREOS
CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE INDONESIA
(O.D. Nº 869/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Dictamen de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en
el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba el Tratado de Extradición
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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con la República de Colombia, suscrito en la
ciudad de Bogotá, República Colombiana, el
18 de julio de 2013.
Junto con este, está el dictamen en el proyecto
de ley por el que se aprueba el acuerdo sobre
servicios aéreos con el gobierno de la República
de Indonesia, celebrado en la ciudad de Yakarta,
República de Indonesia, el 17 de enero de 2013.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay acuerdo, los podemos votar en un solo acto.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Quedan aprobados. Pasan a la Cámara de
Diputados.2
37
ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS
(S.-1.749/12)

Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de la
senadora Ruiz Díaz y otros señores senadores
sobre áreas marinas protegidas; expediente
S.-1.749/12.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: como
presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable tengo una gran alegría en
poder presentar este proyecto de ley en el recinto, proyecto que tiene como autora a la senadora
y que fue trabajado por todos los asesores en la
comisión durante mucho tiempo.
Es un proyecto que tiene el consenso de los
organismos de gobierno, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, de
la Cancillería Argentina, que nos pidió el tratamiento de este proyecto, de la Administración
de Parques Nacionales y fundamentalmente de
las organizaciones sociales: hablo de la Fundación Aves Argentinas; de la Fundación Aguamarina; del Instituto de Conservación de Ballenas;
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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de FAR; de Fundación Cambio Democrático;
de Fundación Patagonia Natural; de Fundación
Vida Silvestre y de Proyecto Modelo del Mar.
¿Por qué tiene tanta importancia este proyecto? Porque se enmarca en una política activa
respecto de la conservación de áreas marinas
bajo jurisdicción nacional, que la legislación de
la República Argentina todavía no ha abordado
de manera sistemática. Con esta iniciativa –tal
como lo hicimos con la creación del Banco
Burwood, cuando protegimos también importantes áreas marinas en la zona de las islas
Malvinas– ampliamos la protección.
Actualmente, menos del uno por ciento de
los océanos del mundo está protegido y solo el
0,01 por ciento está incluido en zonas donde no
se permite ningún tipo de actividad extractiva
o disruptiva. La comunidad internacional ha
reconocido la necesidad de establecer una red
representativa de reservas, incluyendo reservas
estrictas donde no se permiten las actividades
extractivas, como un mecanismo de protección
de la biodiversidad.
Esta creación de áreas marinas protegidas
va a constituir una herramienta de manejo para
enfrentar algunas de las amenazas del ambiente
marino, la sobreexplotación de los recursos, la
degradación del hábitat y, en menor medida, la
contaminación y la introducción de especies
exóticas.
Los efectos positivos que tiene la creación
de este área marina son, por ejemplo, la recuperación de pesquerías al aumentar el potencial
reproductivo de las especies sobreexplotadas, o
el aumento en tamaño, abundancia y diversidad
de peces e invertebrados; la exportación de larvas o juveniles a áreas adyacentes y, también, la
recuperación de la estructura y el funcionamiento del ecosistema. Por estas razones, presidenta,
creo que es muy importante el proyecto de ley
que vamos a aprobar.
Creo que esta iniciativa se aprobará por unanimidad, salvo en lo que respecta al artículo 6º,
donde existe una óptica diferente entre el despacho de la mayoría y el despacho de la minoría,
vinculado con el órgano de aplicación. Leo las
dos propuestas. Propongo que se vote en general
y en particular, salvo el artículo 6º.
El artículo 6º, de la manera que está planteado
en el proyecto de la mayoría, dice: El Poder
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Ejecutivo designará la autoridad de aplicación
de la presente ley. Por su parte, el proyecto de la
minoría directamente define, en su artículo 6º:
Es autoridad de la presente ley la Administración de Parques Nacionales o el organismo que
la reemplace, con las atribuciones y funciones
que le confiere la ley 22.351.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Adelante, senadora Ruiz Díaz.
Sra. Ruiz Díaz. – Señora presidenta: este
proyecto que hemos impulsado con los senadores Filmus, Fernández y Labado, consiste en establecer un sistema de áreas marinas protegidas
que tiene como fin proteger y conservar espacios
marinos representativos de hábitat y ecosistemas en diversos espacios de nuestro país.
Quiero destacar el aporte –que fue de constante consulta– de la Secretaría de Ambiente, de
la Cancillería, de la Administración de Parques
Nacionales y del Consejo Federal Pesquero.
Asimismo, dispusimos de valiosos aportes
técnicos de la sociedad civil, del Foro para la
Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. Ellos trabajaron intensamente y dieron
aportes muy necesarios para poder elaborar este
proyecto de áreas marinas protegidas, en el cual
le estamos dando a nuestro país un marco legal.
En consulta con distintos organismos gubernamentales hemos incorporado en este proyecto
también al Sector Antártico Argentino bajo las
previsiones del sistema antártico, y han quedado
claramente establecidos en este proyecto de ley
los espacios marítimos bajo jurisdicción provincial y también los parques interjurisdiccionales
marinos ya creados, pues ellos disponen de un
marco normativo específico.
Consideramos importante la creación de esta
área marina, porque queremos compatibilizar la
conservación de la biodiversidad marina con las
necesidades de desarrollo sostenible de nuestro
país. Este proyecto genera una mirada distinta,
fuerte, a nuestro mar, contrariamente a las áreas
protegidas terrestres, con una rica historia y un
marco regulatorio tanto a nivel provincial como
a nivel federal.
Consideramos que el tema de las áreas marinas está siendo recientemente tratado en la
Argentina, y que debemos tener en cuenta que
todo lo que sucede en el área terrestre también
sucede en el área marina. Es decir que hay de-
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gradación y que tenemos que trabajar para poder
conservarla. Además, este proyecto, en virtud
del marco legal que estamos estableciendo,
fortalece nuestra soberanía nacional.
La tendencia actual en el mundo es la creación de distintas áreas marinas protegidas. Pero
nosotros debemos ser cautos, debemos tener un
ordenamiento en cuanto a las necesidades de
desarrollo para la creación de estas áreas. Este
balance que tenemos y la necesidad de nuestro
país surgen porque nuestras áreas marinas están
en una situación saludable; es decir que tenemos
que recuperar las que en este momento están en
óptimas condiciones. Pero no sucede lo mismo
en otros lugares del mundo.
Quería decir también que nosotros estamos
protegiendo distintos hábitats, tales como los
albatros, ballenas francas, lobos marinos, elefantes marinos, pingüinos, petreles, calamares
y numerosas especies de peces de importancia
comercial que resulta necesario preservar.
Es necesario destacar la valiosa asistencia
técnica de la Administración de Parques Nacionales. Este organismo nos ha facilitado la
definición técnica de las categorías de manejo
de las áreas marinas protegidas. Planteamos
que sean categorizadas desde la más estricta,
hasta aquellas que permitan diversas actividades
controladas.
Nuestro país avanza en un camino sostenido
de recuperación plena de su dignidad y soberanía. Soberanía en todas sus dimensiones: soberanía política, soberanía social de inclusión y
derechos humanos, soberanía en lo económico.
En ese marco, esta ley no hace otra cosa que
afianzar la presencia regulatoria del Estado para
cuidar el bien común y las inmensas riquezas
del Mar Argentino.
Proviniendo de una provincia sin litoral
marítimo como es Entre Ríos, es un honor haber impulsado este proyecto que nos permite
afianzar la visión, porque a pesar de no verlo
en nuestra provincia, nuestro territorio también
es el mar. Es necesario poner la vista en nuestro
territorio continental y, en la misma medida, en
nuestro mar, y avanzar así en el permanente esfuerzo de conciliar la conservación de nuestros
recursos naturales con el desarrollo sustentable
de nuestro país.
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Sr. Pichetto. – Votemos en general. ¿Cuál
es la diferencia, el artículo 6º? ¿La autoridad
de aplicación?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: me
parece que podemos votar en general y en particular, salvo el artículo 6º. Y si no se aceptan las
modificaciones que planteamos en el despacho
por minoría... Técnicamente corresponde votar
el despacho de mayoría, a favor o en contra, y
después, el de minoría.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: quiero
saber cuál es la diferencia respecto del artículo
6º. Yo no la termino de entender.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Luna.
Sra. Luna. – La única diferencia es que el
despacho de mayoría dice que la autoridad de
aplicación la define el Poder Ejecutivo nacional
y el despacho de minoría dice que Parques Nacionales será la autoridad de aplicación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: como
presidente de la Comisión Bicameral de Digesto, hoy he hablado con la presidenta del bloque
del Frente para la Victoria de Diputados, porque
si no es en esta sesión, en la siguiente se tratará
el digesto. Que estemos hablando de autoridad
de aplicación está mal en el despacho de la
mayoría y en el de la minoría, porque el artículo
99, inciso 2, de la Constitución establece que
la autoridad de aplicación es una atribución del
Poder Ejecutivo. De una vez terminemos con
este tema. Ninguno de las dos debiera hablar de
autoridad de aplicación. Es el Poder Ejecutivo
el que lo decide. Ahora y siempre. Y después de
que se vote el digesto –le doy una novedad– se
van a vetar estos artículos, con lo cual, si no
llegamos antes, se va a vetar el artículo que
habla de una autoridad de aplicación, que es una
decisión específica del Poder Ejecutivo. Reitero:
artículo 99, inciso 2. Que sigamos hablando de
estos temas no tiene ningún sentido.
Sr. Pichetto. – Votamos el dictamen de
mayoría. Si logramos número, no tiene ningún
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sentido el planteo del senador Giustiniani. No
vamos a aceptar una modificación.
Señora presidenta: ponga a consideración de
la Cámara el despacho de la mayoría.
Sr. Martínez. – Nosotros queremos votar a
favor el resto.
Sr. Fernández. – No tiene sentido. Saquémoslo directamente.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: hay un
consenso absoluto sobre una ley muy positiva
que es necesario que vote en general y en particular, salvo el artículo 6º, toda la Cámara. Me
parece que esto hace bien a la ley, porque es un
avance lo que estamos logrando. Entonces, es
así como dice el senador Pichetto. Al haber dos
propuestas diferentes, se vota la de la mayoría.
O si no, de acuerdo con lo que está planteando
el senador Fernández, directamente suprimamos
el artículo y votemos la ley completa –sin el
artículo 6º–, en general y en particular.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: propongo que se elimine el artículo 6º.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Con la eliminación del artículo 6º, estamos en
condiciones de votar el proyecto en una sola
votación en general y en particular.
Sr. Martínez. – Vamos a tener que derogar
mil leyes, porque en todas hemos puesto autoridad de aplicación.
Sr. Fernández. – Quiero hacer una aclaración que entiendo que el senador Martínez
reclamaba.
Insisto: la autoridad de aplicación que históricamente este Congreso puso y está mal, a
partir de que salga el digesto no se va a poder
poner más, porque el Poder Ejecutivo –esto lo
he charlado con ellos– va a vetar el artículo que
hable de la autoridad de aplicación. Es una atribución del Poder Ejecutivo: artículo 99, inciso
2, de la Constitución Nacional.
Comencemos a hacerlo en este momento.
Saquemos el artículo 6º, porque hablamos con
claridad que es el Ejecutivo el que va a tener que
determinar quién es la autoridad de aplicación,
ya que es su atribución, y dejemos las cosas en
su orden.
Esto pretendía decir, senador.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
¿Estamos todos de acuerdo?
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Sr. Giustiniani. – Con la supresión del artículo 6º.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar con
la supresión del artículo 6º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobado. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
Excelente trabajo.
38
PROTECCIÓN Y USO RACIONAL DE LOS
HUMEDALES
(S.-1.628 Y 3.487/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde el
expediente S.-1.628/13, proyecto de ley de la
senadora Ruiz Díaz y otros señores senadores,
sobre presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de
los humedales.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable
unificó los dos proyectos de ley de la senadora
Elsa Ruiz Díaz, contenidos en los expedientes
S.-1.628/13 y el de mi autoría, el S.-3.487/13,
relativos a la protección, conservación y uso
racional y sostenible de los humedales.
También en esta ocasión quiero rescatar el
gran trabajo que hicieron los asesores de la
Comisión y que todo este trabajo se hizo en conjunto con organizaciones sociales: la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace,
Fundación Humedales, el Taller Ecologista,
la Fundación Oga, Ala Plástica, la Fundación
Biguá, la organización ecologista Guardianes
del Iberá, la Fundación Aves Argentinas, Fundación Wetlands International, Centro Ecologista
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Renacer de la provincia de Santa Fe, Fundación
Amigos de la Tierra, Asociación Ambientalista
del Partido de Escobar, la Comisión Asesora del
Comité de Cuenca del Río Luján, y la Asamblea
El Paraná No Se Toca, junto con los organismos
de gobierno: la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Administración de Parques Nacionales. Dieron también su
visión y su participación en todo este desarrollo
de la ley las instituciones académicas, el Departamento de Ecología Genética y Evolución de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad de Buenos Aires, el laboratorio
de Biodiversidad y Biología de la Conservación
de la Universidad Nacional de San Martín, y
la Sociedad Argentina para el Estudio de los
Mamíferos (SAREM).
Es un paso muy grande hacia delante el que
estamos dando con esta ley para establecer los
presupuestos mínimos para la conservación,
protección y uso racional y sostenible de los
humedales en todo el territorio de la Nación, en
los términos en que lo plantea el artículo 41 de
la Constitución Nacional. Estamos innovando,
estamos avanzando. No existía legislación al
respecto hasta este momento. Sí teníamos la
adhesión a la Convención de Ramsar, que es
la convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como
hábitat de aves acuáticas, y que adoptamos a
través de la ley 23.919.
¿Por qué es importante preservar los humedales? Porque los humedales son considerados
recursos naturales con un gran valor estratégico,
trascendental, como grandes reservas de agua
dulce. Sin embargo, sabemos que estas reservas de agua dulce se encuentran actualmente
muy condicionadas, que los humedales están
en vías de desaparición y degradación progresiva, fundamentalmente debido al impacto
de actividades humanas que se desarrollan en
ellos y que ponen en evidencia su alto grado
de vulnerabilidad. Estos humedales de origen
natural son, también, hábitat natural para más
de 250 especies en la República Argentina que
tienen relación directa y que dependen de estos
ecosistemas para su existencia.
Los humedales presentan servicios ambientales que son muy importantes: la pesca, el
aprovechamiento de fauna silvestre, el pastoreo,
la agricultura, la actividad forestal, el transporte,
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la recreación y el turismo; y juegan un papel
fundamental también en la regulación climática,
en el mantenimiento de las fuentes de caudales
de agua, en la regulación de inundaciones y
sequías, en la protección contra fenómenos
naturales, la manutención de la calidad del
agua a través de la retención de sedimentos y
nutrientes; y, como dijimos al principio, son
reservas de agua dulce. Por eso son uno de los
patrimonios naturales más importantes pero
también el más amenazado y depredado por la
mano del hombre.
Por estas razones, presidenta, solicito a esta
Cámara la aprobación del proyecto que ponemos a consideración.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Ruiz Díaz.
Sra. Ruiz Díaz. – Señora presidenta: quería
hacer un pequeño aporte. En mi rol de senadora
nacional por la provincia de Entre Ríos y por
haber pasado toda la vida frente a los humedales de mi ciudad, Victoria, creo que es una
experiencia personal intensamente gratificante
ser coautora del proyecto de ley de presupuestos mínimos para la conservación, protección
y uso racional y sostenible de los humedales
de la República Argentina. Esta sensación se
expande al comprender que los humedales no
son solo aquellos que están mi región, bañada
por importantes cursos de agua de la Cuenca
del Plata, sino que existen otros ecosistemas de
humedales en el país, cuya desprotección iría en
contra del bienestar de nuestros compatriotas.
En el proyecto de ley que consideramos,
abordamos los presupuestos mínimos de todos
los humedales de la República Argentina, sin
discriminación de su origen natural o artificial,
en plena conformidad con la extensión contenida en la Convención sobre los Humedales,
conocida con el nombre de Ramsar, que fue
oportunamente suscripta y ratificada por la República Argentina, aprobada por la ley 23.919, y
su texto ordenado por la ley 25.335. El objetivo
de este proyecto de ley es la preservación, protección, restauración ecológica y uso racional
y sostenible de los humedales y sus servicios
ambientales.
No quiero dejar de destacar los aportes importantes que recibió el proyecto de la Secretaría
de Ambiente, de científicos de la Fundación
Humedales, del Conicet, de las universidades
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nacionales de San Martín y de Buenos Aires y
de diversas organizaciones civiles. Quería decir
también que es importante resaltar la colaboración de la administración de Parques Nacionales
en la categorización de los humedales.
Nuestra postura se inscribe en la línea de
directrices de la política ambiental del gobierno
nacional, que busca estrategias que armonicen la
compleja educación entre desarrollo productivo
y cuidado ambiental, equilibrio que es un pilar
para el modelo de crecimiento con justicia e
inclusión social que se implementa desde el
año 2003. Auguramos un enriquecedor trabajo
científico para integrar el Inventario Nacional
de Humedales y ponemos todo el entusiasmo
para que los humedales tengan una recepción
legislativa acorde con la importancia de los
servicios ecológicos que brindan.
Quiero destacar también que la Secretaría de
Ambiente ha hecho llegar a todos los senadores
un libro de sistemas de paisajes de humedales,
corredor fluvial Paraná-Paraguay, en el cual hay
un inventario. En este proyecto, no solamente
hablamos de la preservación de los humedales,
sino también hablamos del inventario de los
humedales de nuestro país.
Quiero también destacar una nota que he
recibido de Tierra del Fuego, en la que se destaca el trabajo hecho por los asesores. Es un
trabajo muy intenso, muy comprometido y por
haber presentado este proyecto, la Comisión de
Ordenamiento de Turberas de Tierra del Fuego
nos hizo llegar una nota de felicitación y de
apoyo a este proyecto que hemos presentado
en el día de hoy.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Es para clarificar lo que
vamos a votar.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Sí, pero el senador Barrionuevo y la senadora
Luna pidieron el uso de la palabra.
Sr. Giustiniani. – Perdón. Cuando terminen
de hablar, quisiera hacer uso de la palabra para
clarificar la votación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Simplemente, quiero
dejar sentado lo siguiente.
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En virtud de que la provincia de Jujuy tiene
dos humedales, uno de la cuenca de Pozuelos,
el otro de la laguna de Vilama –los que están
protegidos por normativas provinciales–, quiero
dejar sentado la preexistencia de la normativa
provincial respecto de la norma que se va a
sancionar ahora. Por lo tanto, la prelación de la
norma provincial sobre la nacional.
Además, quiero que quede constancia de que
la provincia de Jujuy puede, eventualmente,
hacer uso de la facultad concurrente que está
contemplada en el párrafo 3 del artículo 41 de
la Constitución Nacional Argentina.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Luna.
Sra. Luna. – Acabamos de sancionar un proyecto y junto a éste de presupuestos mínimos para
la conservación, protección, uso racional y sostenible de los humedales, son dos de los proyectos más
importantes y auspiciosos de este año de trabajo de
la Comisión de Ambiente, de la que formo parte, y
que salga por unanimidad y con consenso, además,
de distintos organismos oficiales y no oficiales, no
gubernamentales, es muy importante, justamente,
porque el tema de humedales tenía un desamparo
en término de regulaciones normativas, y creo que
de esta manera lo estamos salvando.
Lo que acaba de decir el senador por Jujuy es
muy importante porque hay provincias como la mía,
La Rioja, que tiene uno de los humedales más importantes, y debido a las características del territorio,
es altamente positiva una ley de estas características
que, además, le permita la protección, a partir de la
Nación y de los organismos nacionales, de un sitio
tan importante que garantiza el equilibrio ecológico,
el cuidado de la fauna autóctona pero, sobre todo,
la prevención de la introducción del agua salada en
la poca agua dulce que tenemos.
Esto es lo más importante. Agradezco el
acompañamiento de la Comisión de Ambiente.
Cuando hicimos el proyecto, pedimos informes a
distintos organismos por los sitios Ramsar, porque
sin duda, hay humedales en la Argentina que son
considerados a nivel internacional y no teníamos
una normativa a nivel nacional. Agradezco también a los colegas senadores de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda que hoy nos permiten
sancionar este proyecto por demás auspicioso para
todo el país pero, sobre todo, por lo que significa
el sostenimiento del agua y de los humedales en
la República Argentina y en la región.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – El
senador Verna solicita una interrupción.
Sr. Giustiniani. – ¡Sí, cómo no!
Sr. Verna. – Si mantenemos coherencia con
el anterior, tiene que eliminar el artículo 9º, que
fija la autoridad de aplicación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Eso es lo que iba a decir el senador Giustiniani.
(Risas.)
Sr. Giustiniani. – No tengo la experiencia
del senador Verna.
Senador Verna: no estamos definiendo la autoridad de aplicación, sino que el artículo 9º dice
que a los fines de la presente ley, la autoridad
de aplicación competente establece...
Varios señores senadores. – El artículo 8º.
Sr. Verna. – Entonces, antes de que lo veten,
no lo vote.
Sr. Giustiniani. – En el proyecto definitivo
hay que suprimir el artículo 11, que dice: “Será
autoridad de aplicación nacional de la presente
ley el organismo de mayor nivel jerárquico con
competencia ambiental”. Gracias, senador Verna.
Entonces, explico bien lo que vamos a votar:
texto unificado de los expedientes S.-1.628/13 y
S.-3.487/13, que están concretados en el proyecto
de dictamen de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda,
con la excepción del artículo 11, que se suprime.
Con esta supresión, pedimos que se vote en
general y en particular.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –¿Hay
acuerdo?
–Asentimiento.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa. Hay 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 sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.1
39
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
Y TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE GROOMING
(S.-3.267/10 Y S.-2.174/11)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde la
consideración de los expedientes S.-3.267/10 y
S.-2.174/11, de la senadora Bongiorno. Proyecto de ley que incorpora al Código Penal el delito
de la práctica denominada grooming, respecto
de la utilización de medios electrónicos para
perturbar moral o psicológicamente a menores
para someterlos sexualmente.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: el
Senado aprobó en sesión del 28 de septiembre de 2011 este proyecto y ahora vuelve con
una modificación de la Cámara de Diputados,
modificación que desfigura completamente la
sanción del Senado.
Nosotros habíamos intentado alcanzar con
la sanción penal conductas que hoy no están
tipificadas, la captación de menores a través de
la red con la intención, justamente, de cometer
contra ellos un delito contra la integridad sexual.
La Cámara de Diputados tipificó otro delito
completamente distinto, y, además, modificó
las penas...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón, senadora. Le pide una interrupción la
senadora Bongiorno.
Sra. Escudero. – Sí, cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señora presidenta: después de que termine de hacer uso de la palabra
la senadora, le pido que me dé la palabra como
autora del proyecto que presentamos en forma
conjunta con la senadora Higonet y con el senador Verna.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Continúa en el uso de la palabra la senadora
Escudero.
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Escudero. – La pena que establecimos
para este tipo de delitos es de seis meses a cuatro
años, para que haya una amplitud suficiente para
que el juez, de acuerdo con las características
del caso, pueda aplicar una pena.
La Cámara de Diputados convierte la pena
mínima en dos meses y la máxima en dos
años, es decir, disminuye a menos de la mitad
las penas previstas en la sanción del Senado.
Además, convierte a este delito en un delito de
acción privada, es decir, si no hay una denuncia
de parte del damnificado o de los tutores de los
menores damnificados, los fiscales y los jueces
no podrían avanzar. Por lo tanto, es un delito
absolutamente diferente. Además, la Cámara
de Diputados hace una distinción según que la
víctima tenga más o menos de 13 años. Y si las
víctimas tienen entre 13 y 16 años, además de
probar que a través de Internet se han mandado
imágenes explícitas o actos de connotación
sexual, también tienen que probar que medió
engaño, abuso de autoridad o intimidación. Es
decir, prácticamente, es de muy difícil prueba.
Es un delito absolutamente distinto.
Nosotros queremos proteger a todos los
menores porque es justamente entre la edad
de 13 y 16 años cuando los chicos están más
conectados en la red y donde son más vulnerables. Porque a través del anonimato que brindan
las redes sociales, lo que vemos es que hay
muchos pederastas y redes de trata que captan
a estos menores haciendo que el menor genere
una relación de confianza con este delincuente
y así, después vayan propiciando un encuentro
donde seguramente abusaran de estos menores.
Ese es el sentido, lo que quisimos tipificar.
Por lo tanto, mi sugerencia es que el Senado
insista, con la mayoría correspondiente, en
la sanción original del Senado. Nosotros lo
debatimos mucho en la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales; además, el origen fueron los
proyectos de las senadoras Bongiorno e Higonet
con casos concretos que se habían vivido en
sus provincias. Lamentablemente, los jueces
dijeron que esos casos no estaban tipificados en
el Código Penal y que, por lo tanto, no podían
sancionar a los autores de estos delitos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno.
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Sra. Bongiorno. – Señora presidenta: quiero
hacer una breve referencia. En 2010 –y como
dice el senador Fernández, perdón por la autorreferencia–, presenté un proyecto inicial
sobre el delito de grooming. Luego, la senadora
Higonet y el senador Verna, en 2011, aportaron
un nuevo proyecto. Se hizo una unión entre los
dos proyectos y trabajamos en la comisión con
legislación comparada –comparación de la tipificación de delitos, las penas y sus sanciones–,
adecuándola a este nuevo delito que estábamos
legislando.
Después de un largo tiempo de trabajar en la
comisión, con asesoramiento de muchísimas
personas que tenían que ver con los delitos informáticos, llegamos a la conclusión de que el
proyecto que aprobamos por primera vez en el
Senado es el proyecto que en esta sesión vamos
a reiterar y vamos a volver a proponer, más allá
de la modificación de la Cámara de Diputados
que, como decía la senadora Escudero, desvirtúa
el delito, cercena las penas y además, no corresponde a la protección integral del menor, que es
una de las principales aristas de este proyecto,
en forma conjunta con la sanción para el autor
del delito.
Desde ya, hemos hablado con la senadora
Higonet y estamos también de acuerdo que es
nuestro proyecto el votado en el Senado el que
debe ser reivindicado.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señora presidenta: es para
agregar algunas cosas. Considero que el tema
realmente es muy importante y de una gravedad
cada vez mayor, por eso coincido totalmente
en que debemos volver al proyecto nuestro, en
donde la pena es mayor en una amplia gama o
franja de 6 meses a 4 años. Esto permitirá al
juez interviniente decidir o adecuar la pena de
acuerdo al grado de delito.
Hay un hecho concreto que nos muestra esto
que estamos hablando, de lo pesado que es el
tema y de lo urgente que es tipificar este tipo
de delito. Hace pocos días, escuchábamos en
los medios que una organización en Holanda
había creado una niña virtual, la imagen de una
niña filipina de 10 años, y es impresionante ver
segundo a segundo la cantidad de pederastas
del mundo que se anotaban con interés de
realizar algún tipo de acto o de atentar contra
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la integridad sexual de esa niña. Esa organización, en muy poco tiempo, pudo comprobar la
identidad de más de mil personas de distintas
nacionalidades.
O sea que, ante este tema, ante estos cuestionamientos que se han planteado con relación a
bajar la pena porque estamos ante la tentativa
de un delito, defendemos nuestra posición.
Está fehacientemente comprobado el hecho, y
nosotros estamos penando el contacto que esa
persona mayor busca con un menor a través de
un medio tecnológico, a través de Internet. Y
evidentemente, ese contacto, esa conversación,
ese chat marca, inequívocamente, cuál es el destino que tiene ese fin, que es justamente el delito.
Por eso, creo que tenemos que volver a nuestra propuesta, que establece una pena mayor. Y
tenemos que tener la suficiente responsabilidad
y el compromiso necesarios, porque estamos
protegiendo un bien jurídico tan importante
como son los menores, respecto de los cuales
no tenemos ninguna duda del grado de vulnerabilidad y de exposición que tienen hoy ante
los medios.
En ese sentido, hay datos estadísticos muy
fuertes. Por ejemplo, sabemos que hay 750 mil
pedófilos que están conectados a la red. UNICEF
ha marcado que el 30 por ciento de los menores
de entre cuatro y dieciséis años ha sufrido al
menos una vez algún tipo de acoso; y que solamente el 7 por ciento se anima a contárselo a
sus padres, porque no quiere que lo vuelvan a
sacar de Internet. Por miedo. Además, el daño
psicológico que esto ocasiona a los menores
es gravísimo, justamente por la vulnerabilidad
que ellos tienen. Porque estos contactos buscan
que ese niño, que ese menor, realice algún tipo
de acción o de actividad sexual que no es de su
normalidad. Y con eso, puede comenzar la otra
etapa, que es el ciberacoso.
Por eso, realmente, compañeros, creo importante el paso que hoy vamos a dar, tendiente a
convertir en ley este proyecto que busca una
mayor pena.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señora presidenta: la Secretaría ha hecho referencia a la insistencia del
proyecto S.-2.174, que es el que firmó la se-
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nadora Higonet y que yo también acompañé
con mi firma.
Pero creo que hay que aclarar que estamos
insistiendo en el Orden del Día Nº 712, que es
el que se votó, porque incluía –como dijeron las
senadoras Bongiorno e Higonet– el expediente
S.-3.267/10, que era un proyecto de la senadora
Bongiorno. O sea, que estamos insistiendo en el
Orden del Día Nº 712, que fue el que sancionó
la Cámara, que está corregido y es distinto del
proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: hay un informe del 9 de octubre de 2013 que tiene que ver
con el acceso, el consumo y el comportamiento
de los adolescentes frente a Internet, y la verdad
es que es lapidario y avala absolutamente la
sanción del Senado, porque el 47 por ciento de
los menores abre su primera cuenta después de
los 13 años, y porque hay informes que señalan
que el 65 por ciento de esos menores bloquean
a personas, con tres mujeres por cada varón,
mientras que el 20 por ciento de las chicas y
el 7 por ciento de los varones afirma que una
persona que conocieron por Internet, no personalmente, les pidió que le envíe fotos con poca
ropa. Es decir que la sanción que se aprobó en
el Senado contempla, claramente, los resultados
de esta encuesta de UNICEF, cuya inserción
solicitamos.
Por eso, desde nuestro bloque también vamos
a avalar el proyecto propuesto.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: para
cerrar este minidebate, preocupante al fin,
quiero decir que el proyecto que tuvo sanción
en la Cámara pretendía definir algunas conductas reprochadas específicas. No es cuestión
nuestra ponernos a evaluar qué se interpretó
en la Cámara de Diputados para convertir las
conductas reprochadas en conductas que significaban menos pena o cosas por el estilo. No
entiendo qué significa eso de menos de trece o
más de trece. No entiendo qué tiene que ver.
Nosotros tenemos muy claro que lo que estamos
planteando son delitos novedosos, que hablan de
nuevas conductas, y que como nuevas conductas
reprochadas deben ser tipificadas para que se
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conviertan en delito. Y en ese marco es donde
nosotros queremos consolidarlo.
Entonces, con la satisfacción de saber que
estamos conciliando todos la misma idea, nosotros vamos a acompañar el voto afirmativo de
la ratificación de lo sancionado oportunamente
en esta Cámara.
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). – Resultan 42 votos
afirmativos. Unanimidad. Es decir que supera
los dos tercios previstos en el artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Regresa a Diputados. Muy bien.
Varios señores senadores. – ¡No! Es ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – ¡Ah!,
es ley.2 Muy bien, podemos aplaudir esto.
(Aplausos.)
Sra. Escudero.– Se convierte en ley la sanción original del Senado.
40
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE SODIO
EN LA POBLACIÓN
(C.D.-27/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Expediente C.D.27/13. Proyecto de ley en revisión de promoción
de la reducción del consumo de sodio en la población. Dictamen de las comisiones de Salud y
Deporte, de Industria y Comercio y de Justicia
y Asuntos Penales.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay acuerdo, procedemos a votarlo.
Sr. Filmus. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Muy breve. Solo para pedir que
se coloque como antecedente un proyecto que
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

había presentado hace mucho tiempo. Se trata
del expediente S.-2.823/13.
A los efectos de que sea más efectivo e inmediato, acompañamos este proyecto que se
aprobó en Diputados; pero quisiera que quede
constancia del proyecto presentado oportunamente.
Sra. Giménez. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Simplemente para aclararle,
en primer lugar, al senador Filmus que su proyecto está incluido en el visto del expediente
en tratamiento.
Realmente, esta ley será un gran aporte para
la República Argentina. Es de iniciativa parlamentaria de un misionero, el diputado José
Guccione, ex ministro de Salud de la provincia
de Misiones por ocho años.
También quiero señalar que a partir de esta
sanción nos convertimos en el primer país de
Latinoamérica que cumple con la meta de la
Organización Mundial de la Salud respecto
del bajo contenido de sodio en la alimentación
de toda la población, con el fin de buscar la
disminución de enfermedades prevalentes y
emergentes que son causales de muerte, como
la hipertensión arterial, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, la obesidad, etcétera.
Esto vuelve a hacer, en este día, a la salud de
la República.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios eletrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Esto se convierte en ley. Hoy es un día de leyes
muy importantes. Pasará al Poder Ejecutivo.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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41
RÉGIMEN DE TRAZABILIDAD Y
VERIFICACIÓN DE APTITUD TÉCNICA
DE LOS PRODUCTOS MÉDICOS ACTIVOS
DE SALUD EN USO
(C.D.-11/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Expediente C.D.11/13. Proyecto de ley en revisión por el que se
establece el régimen de trazabilidad y verificación de aptitud técnica de los productos médicos
activos de salud en uso. Viene de la Comisión
de Salud y Deportes, de Ciencia y Tecnología
y de Justicia y Asuntos Penales.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Luna.
Sra. Luna. – Señora presidenta: para aclarar, este proyecto viene en revisión y lo hemos
trabajado profundamente en un pleno de las
comisiones de Ciencia y Tecnología y de Salud.
Y hemos decidido, en forma conjunta, avanzar
con este proyecto de Diputados porque no había
mayores diferencias; la cuestión de fondo era
lo mismo. E intenta, en pocas palabras, regular,
fiscalizar, controlar el sistema tecnológico de
salud privado y público.
Es una ley que pretende regular los recursos
físicos instrumentales en materia de salud. Por
lo tanto, hemos convocado a instituciones muy
importantes, que son los que han desarrollado, en síntesis, este proyecto. Por ejemplo, la
Universidad Tecnológica Nacional y funcionarios de CAEHFA, que agrupa a todos los
que construyen y elaboran los equipamientos
hospitalarios en la Argentina. También estuvo
presente la ANMAT.
Entre todos, y especialmente con el aporte de
la Universidad Tecnológica Nacional, evaluamos
las tecnologías médicas nuevas y la necesidad
que se tiene, fundamentalmente en el interior del
país, de contar con organismos que es capaciten,
se perfeccionen y tengan al día el mantenimiento
del equipamiento hospitalario, clave para mejorar
los sistemas de salud públicos y privados.
En ese sentido, también tuvimos el aporte
de ingenieros electrónicos, ingenieros de UTN
Regional La Rioja, a los que agradecemos
profundamente que hayan hecho su aporte en
el plenario de Salud y de Ciencia y Tecnología.
Porque hay leyes provinciales que ahora van
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a estar sustancialmente completas y además
completadas con esta ley.
Es una ley muy auspiciosa, y para nosotros
es una gran tranquilidad que hayamos llegado a
un acuerdo, a un dictamen conjunto, unificado
–unánime, además– entre todos los bloques de
esta Cámara.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
ningún otro senador va a hacer uso de la palabra,
se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
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. Pasará al Poder Ejecutivo.2
42
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.008
(C.D.-51/12)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: propongo
el tratamiento del expediente C.D.-51/12.
Están los representantes de las personas que
hicieron la expedición al Polo Sur y a la Antártida. Solicito si podemos tratar dicho expediente,
porque están esperando desde hace tiempo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay acuerdo, así se hará.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Con mucho gusto, senador.
Sr. Secretario (Estrada). – Es el expediente
C.D.-51/12, por el cual se modifica el artículo
1º de la ley 26.008 otorgando una pensión anual
cuyo monto será equivalente al 70 por ciento
del Adicional Remuneratorio por Servicios en
la Antártida, a aquellos hombres integrantes
del Grupo Aéreo I Antártida que alcanzó el
Polo Sur, el 19 de febrero de 1961; los de las
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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expediciones terrestres “Invernal Antártica
entre la Base Esperanza y la Base General San
Martín” y “Expedición Antártica Terrestre por
la Barrera de Hielos Filchtner” y a los de la
primera dotación anual (1969/1970) de la Base
“Marambio” de la Antártida Argentina, quienes
continuaron en las mismas condiciones y hábitat
las tareas iniciadas por la patrulla Soberanía,
fundadora de la mencionada base y a aquellos
hombres integrantes de la primera expedición
terrestre argentina que alcanzó el Polo Sur, el
10 de diciembre de 1965.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay acuerdo, podemos proceder a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 42
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).–
Se convierte en ley. Será remitido al Poder
Ejecutivo.4
43
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.588,
DE PROTECCIÓN DEL ENFERMO CELÍACO
(S.-1.657/12, 2.929/13, 2.335 Y 3.352/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el proyecto de ley de la señora senadora
Escudero por el que se modifica la ley 26.588,
Programa Nacional de Detección y Tratamiento
de la Enfermedad Celíaca.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: hay un
dictamen conjunto respecto de tres proyectos:
el suyo, el de la senadora Leguizamón y el
mío. Entonces, en virtud de que hay despacho,
deberíamos votar el dictamen de la Comisión
de Salud y Deporte.
Explicaré brevemente en qué consiste la
iniciativa. El proyecto actualiza la ley de celiaquía. La celiaquía es una enfermedad genética
autoinmune, incurable y no contagiosa, que es
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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una intolerancia al gluten, una proteína presente
en cereales como el trigo, la avena, la cebada
y el centeno.
El único remedio eficaz es una dieta absolutamente estricta libre de gluten, de por vida.
Entonces, lo que le estamos ampliando a la
ley son tres puntos. En primer lugar, se incorpora −eso es lo que propicia el proyecto de la
senadora Rojkés de Alperovich− el tema de
los medicamentos. Es decir, que los enfermos
celíacos puedan constatar fácilmente, tanto
en los alimentos como en los medicamentos,
cuáles son aquellos que no tienen gluten en sus
componentes. Caso contrario, si alguien toma
un medicamento que tiene algún componente
de gluten, obviamente se va a descomponer.
Además, establecemos claramente que se
debe garantizar el acceso a dietas libres de
gluten en institutos de menores, en cárceles e internados, en institutos de enseñanza en todos los
niveles, en empresas de transporte que incluyan
en sus tarifas el servicio de alimentos a bordo,
en restaurantes, bares, kioscos, en las terminales
o paradores de transporte y en los locales de
comida rápida. Es decir que se garantiza que
haya una dieta libre de gluten.
Finalmente, se establece que el Ministerio de
Salud deberá promover e implementar actividades de capacitación en los pacientes celíacos y
su grupo familiar en la autoproducción y elaboración de alimentos aptos para su consumo.
Un diagnóstico mal hecho o a destiempo o la
falta de cumplimiento de la dieta estricta aumenta el riesgo de enfermedades asociadas, como el
linfoma y el cáncer de intestino, pudiendo ello
conducir a la muerte.
Este es otro de los proyectos muy buenos en
los que avanzó la Comisión de Salud y Deporte.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: tengo una
duda. Están los tres proyectos unificados. Sin
embargo, su proyecto fue girado a la Comisión
de Industria y Comercio, pero tiene dictamen de
la Comisión de Salud y Deporte. Entonces, mi
pregunta es si no deberíamos poner la Cámara
en comisión para aprobar los dictámenes de
la Comisión de Salud y Deporte más el de la
Comisión de Industria y Comercio.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Me
indica el secretario que el Reglamento exige la
Cámara en comisión solamente para presupuesto. Entonces, se puede votar.
Tiene la palabra la señora senadora Blas.
Sra. Blas. – Señora presidenta: simplemente
quiero comentar que también he presentado
un proyecto de ley, que está en el expediente
S.-3.245/12, en cuyo artículo 1º se establece la
obligatoriedad de brindar alimentación a personas con celiaquía o diabetes en los servicios de
transporte de pasajeros por vía terrestre, aérea
o marítima, de media o larga distancia, con
servicio de comida a bordo, adecuando el menú
conforme la tipología de alimentos requerida
para cada caso.
Quería señalarlo como antecedente.
Sr. Cano.– Señora presidenta: solicito que lo
incorporemos como antecedente en la sanción
de este proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
¿Están de acuerdo?
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Así se hará.
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. 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
44
DECLARACIÓN DE LUGAR HISTÓRICO
NACIONAL
(C.D.-185/12)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el proyecto de ley en revisión contenido en el expediente C.D.-185/12, por el que
se declara lugar histórico nacional el pozo de
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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petróleo número 1 ubicado en la ciudad de Plaza
Huincul, provincia del Neuquén.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración el proyecto de ley.
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. 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

Reunión 17ª

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda definitivamente sancionado el proyecto
de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.4
46
DECLARACIÓN DE RÍO TURBIO, SANTA
CRUZ, CAPITAL NACIONAL DEL CARBÓN
(C.D.-54/12)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión contenido
en el expediente C.D.-105/12, por el que se
deroga el artículo 239 del Código de Minería
sobre la prohibición del trabajo de menores.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señora presidenta: se trata de
una media sanción que viene de Diputados por
la que se deroga el artículo 239 sobre la prohibición del trabajo de menores. Es un proyecto
que tiende a compatibilizar normas legales en
vigencia referidas al trabajo de los menores.
La ley 26.390 que sancionamos hace no mucho
tiempo en este Congreso prohíbe el trabajo infantil
y la protección del trabajo adolescente. Y el Código
de Minería sancionado en el año 1919 en su artículo
239 establece que no deben emplearse en las minas
niños menores de 10 años. Para compatibilizar las
normas legales en vigencia se suprime directamente
el artículo 239 del Código de Minería.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el proyecto de ley en revisión contenido en el expediente C.D.-54/12, por el que se
declara Capital Nacional del Carbón a la ciudad
de Río Turbio en la provincia de Santa Cruz.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador González.
Sr. González. – Señora presidenta: es un acto
de estricta justicia esta declaración de más de
150 años de historia del carbón en la provincia
de Santa Cruz, con el descubrimiento en el año
1887 a través de la figura del teniente de navío
Agustín del Castillo.
Se trata de una historia de los habitantes de
la cuenca carbonífera de mucha lucha, de supervivencia en algunos casos, de haber tenido
que soportar la privatización en el año 92 y la
recuperación en el año 2002, y la muerte de
14 mineros el 14 de junio de 2004. Luego, un
renacimiento de la cuenca carbonífera a partir
de la inversión que está haciendo este gobierno
nacional con la central termoeléctrica de Río
Turbio y las inversiones en los frentes amplios
que se están abriendo ahora.
Así que es un reconocimiento al pueblo de la
cuenca carbonífera esta ley, que –insisto– tiene
un estricto sentido de justicia con gente sacrificada que ha dado mucho a este país.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

45
PROHIBICIÓN DEL TRABAJO DE MENORES
(C.D.-105/12)

1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
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
47
OBLIGATORIEDAD PARA LA REALIZACIÓN
Y SEGUIMIENTO DE LA PRUEBA NACIONAL
DE PESQUISA DE TRASTORNOS DEL
DESARROLLO
(S.-2.374/12)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el proyecto de ley del senador Linares
contenido en el expediente S. 2.374/12, por el
que se declara obligatorio en todo el territorio
nacional la realización y el seguimiento a niños
y niñas menores de 6 años de la Prueba Nacional
de Pesquisa de Trastornos del Desarrollo –PRUNAPE– u otras pruebas de pesquisa construidas
en el país. Este es un proyecto de ley…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Señores senadores: no tenemos quórum.
–Se llama para formar quórum.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares. – Señora presidenta: muy brevemente, este es un proyecto que surgió el año
pasado, después de ver algunos trabajos hechos
por el servicio nacional de rehabilitación y promoción de personas con necesidades especiales,
donde se informaba que un grupo importante de
chicos menores tenían problemas vinculados
con el desarrollo. Se detectan con un promedio de tres años de antigüedad, lo que hubiera
permitido, a lo mejor, tratamientos mucho más
apropiados y acordes en tiempo y forma.
Surgió la posibilidad de trabajar un proyecto
que contemplara el problema, y que estuviera
vinculado con el derecho del niño a tener esta
detección temprana. A eso apunta esta iniciativa
que tiene el aval de la Comisión de Salud y que
ha sido chequeado por el Ministerio de Salud.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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La intención es poner en debate un programa
nacional vinculado con la detección temprana
de este tipo de problemas. Hay una gran diferencia entre lo que es una pesquisa y lo que es
un diagnóstico.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Disculpe la interrupción, senador, pero nos
estamos quedando sin quórum. Si no, no vamos a poder… Es imposible mantener a los
senadores…
Sra. Escudero. – Bueno, pero igual podemos
seguir el debate.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Está bien, pero…
–La señora senadora Escudero y el señor
senador Mayans realizan manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En este proyecto hay consenso. Sería bueno
que salga aprobado y en este momento tenemos
quórum. La decisión la tienen ustedes.
Sra. Escudero. – Yo digo que el senador
Linares puede hablar sin quórum.
–La señora senadora Escudero y el señor
senador Mayans realizan manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Linares. Disculpe la interrupción.
Sr. Linares. – Seguimos entonces.
El texto que estamos tratando es el que obra
en Secretaría, que es el emitido por la Comisión, no es el texto original, y tiende a tener
una pesquisa de estos problemas para después
derivar los chicos según las patologías correspondientes.
Hay una diferencia entre pesquisa y lo que es
el diagnóstico. Está determinado que pesquisa
se entiende por la administración de pruebas
sencillas, confiables y de bajo costo destinadas
al reconocimiento en una población presuntamente normal de individuos presuntamente
enfermos. Obviamente, este concepto es absolutamente distinto al de diagnóstico, que es la
caracterización de una enfermedad con miras a
efectuar un tratamiento posterior.
En función de esto, entendemos que en muchos chicos, recién empezada la escuela primaria y poco más adelante, se puede detectar este
tipo de patologías con tests muy sencillos, que
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son validados y probados y que se utilizan en
otros países. De hecho, no hace mucho tratamos
algún proyecto vinculado específicamente al
autismo. Esto podría ayudar a que la población
menor de seis años tenga en la obligatoriedad de
este test sencillo la posibilidad de un tratamiento
mucho más rápido, según las condiciones de
desarrollo acorde a las posibilidades de cada
uno de los chicos. Eso es todo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Si no se hace uso de la palabra, se pasa a la
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Pasa a la Cámara de Diputados. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
48
VILLA MERCEDES, SAN LUIS, CAPITAL
NACIONAL DE LA GUITARRA CUYANA
(S.-3.280/13)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde considerar el proyecto de ley de
la senadora Negre de Alonso declarando capital
nacional de la guitarra cuyana a la ciudad de
Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – No está presente la senadora
Negre de Alonso. En realidad, los senadores
del resto de Cuyo no vamos a votar este proyecto porque no hemos tenido conocimiento.
No sé cuál es el alcance del significado de la
palabra guitarra cuyana. Entonces, sé que no
tiene demasiada trascendencia pero me parece
que debería volver a comisión y preguntarle al
resto de Cuyo qué opina acerca de que Villa
Mercedes sea la capital nacional de la guitarra
cuyana. Que vuelva a comisión.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).–
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Quiero comentar cuál ha
sido el fundamento de la senadora Negre de
Alonso ayer cuando hablábamos sobre esto en
labor parlamentaria. El único lugar de Cuyo
en donde hay una orquesta de cien guitarras
es Villa Mercedes, San Luis. O sea que es el
reconocimiento a esa orquesta y el aniversario
de la fundación de su ciudad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Aníbal Fernández.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: sería
saludable que el proyecto volviera a comisión.
Villa Mercedes, a pesar de que tiene esta orquesta de cien guitarras, el eje central de eso son
Zabala y Alfonso, no hay mucho para discutir.
Los que conocemos algo del tema sabemos que
han sido brillantes. Pero Mendoza tuvo a Tito
Francia y nadie puede negar la importancia que
ha tenido y todo Cuyo tiene que ver con esto.
Retiremos el proyecto, llevémoslo a la comisión y volvamos a discutirlo para no ser injustos
con buena parte del folklore cuyano –con el que
uno se crió– y que merece ser reconocido.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Simplemente, quiero recordar que ayer la senadora Negre de Alonso lo
fundamentó en labor parlamentaria, como lo
acaba de decir la senadora Sonia Escudero. No
hubo objeciones en ese momento. Y, además,
si se trata de analizar con detenimiento algún
proyecto, podríamos haberlo hecho con todos
los otros, algunos de los cuales son demasiado
importantes, y que aprobamos hoy en este recinto, de acuerdo a lo que habíamos señalado ayer
en la reunión de labor parlamentaria.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – En realidad, la senadora
Negre de Alonso dio esta razón que acaba de
expresar la senadora Escudero, la Orquesta de
Cien Guitarras. Y yo le contesté, no soy presidente de bloque pero acompaño al senador
Pichetto. Le dije que en mi provincia no sé si
son cien, noventa u ochenta, también he visto
actuar a una gran orquesta de guitarras. Para
ser justos, esto no es una competencia de quién
tiene la guitarra más afinada. Creo que lo que
tiene que quedar claro es que hay un consenso
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en Cuyo para que Villa Mercedes sea la capital
nacional de la guitarra cuyana, que no consta
en este proyecto.
Considero que es simplemente una cuestión
de criterio y de justicia.
Sr. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidente: no estando presente la senadora Negre de Alonso, que
vuelva a comisión y si hay acuerdo lo tratamos
para la próxima sesión.
Sr. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Entonces, votamos la moción de orden para que el
proyecto vuelva a comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
49
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATO
DE TRABAJO SOBRE PLAZO ENTREGA
DE CERTIFICADO DE TRABAJO
(S.-2.615/12)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
la consideración del expediente S.-2.615/12:
proyecto de ley del senador González por el
que se modifica la ley 20.744, de contrato de
trabajo, ampliando el plazo para la entrega del
certificado de trabajo por parte del empleador
cuando cese la relación laboral.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador González.
Sr. González. – Señora presidenta: una aclaración, nada más. No estamos ampliando el plazo para la entrega del certificado de trabajo por
parte del empleador, sino que estamos ordenando el artículo 80. Es un trabajo que se ha hecho
en la comisión, en la que se ha tomado como
antecedente un proyecto del senador Guinle, con
el Ministerio de Trabajo de la Nación.
La iniciativa tiene cuatro partes.
Establece claramente cuáles son las condiciones
y requisitos que debe contener el certificado de
servicios y remuneraciones, que antes la ley no lo
preveía, lo que dio lugar a fallos jurisprudenciales
contradictorios cuando el trabajador necesita su
certificado de trabajo para poder conseguir trabajo,
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porque en realidad contempla básicamente los
casos en que se rompe el vínculo laboral.
Se elimina un inciso que establecía que el
trabajador tenía que justificar cada vez que
solicita un certificado de trabajo. El empleador
se lo podía dar mediando causa razonable. Eso
lo hemos eliminado.
En cuanto al plazo de entrega, había una
contradicción entre lo que establecía la ley, que
habla de dos días, y el decreto 146/01 y la reglamentación del artículo 45 de la ley 25.345, que
hablaba de treinta días. Entonces, no se sabía si
tenían que transcurrir los treinta días, si eran dos
días hábiles, por ejemplo, desde la contestación
de la demanda y la falta de documentación, lo
cual también traía fallos contradictorios y la
inconstitucionalidad de este artículo 45. Esto
también se ha ordenado.
Finalmente, tener por cumplimentada la
finalidad de la obligación de entregar este
certificado sin necesidad de conciliación
judicial.
Como dije, se trata de un trabajo realizado
con el Ministerio de Trabajo en el ámbito de la
comisión, tomando otros antecedentes. Como
dije, la iniciativa no es para ampliar el plazo
sino para reglamentarlo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Se va a votar en general y en particular, en una
sola votación, el proyecto de ley.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Senador Morales:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Morales.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 41. Hay unanimidad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).–
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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50

51

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATO
DE TRABAJO SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL TRABAJADOR EN SU ÁMBITO
LABORAL

RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN
EL DEPORTE
(C.D.-29/13)

(C.D.-43/12)

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora viene el
proyecto 240/13 del senador Giustiniani. No,
perdón, esta es una comunicación. Ya entramos
en otro tema. Solicitando las medidas para emplazar una oficina con atención al público del
ANSES en la localidad de Totoras, Santa Fe.
Esto vamos a leerlo todo junto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: el expediente C.D.-29/13 es un proyecto de ley. Para
que tratemos todo lo otro, que sea comunicación
y todas estas cosas, en forma conjunta teniendo
cada senador una copia en sus bancas, sabiendo lo
que estamos tratando; lo trataremos todos juntos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perfecto, senador.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Había pedido específicamente el proyecto C.D.-29/13, hace unas horitas
que se podría haber buscado sin inconvenientes,
que es el que habla del dopaje respecto de las
leyes…
Sr. Secretario (Estrada). – Ese no lo tengo acá.
Sr. Fernández. – Why not?
Sr. Secretario (Estrada). – Estoy leyendo lo
que tengo acá en la mano.
Sr. Fernández. – Secretario, la realidad es
que usted tiene que encontrar la vuelta para que
nosotros lo tratemos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Pongamos un poquito de orden. El expediente
que nombra el senador Mayans, ¿está?
Sr. Fernández. – El expediente C.D.-29/13
es un proyecto que viene de Diputados y habla
del tema del dopaje.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Ya está.
Sr. Fernández. – Are you sure?
Sr. Secretario (Estrada). – El expediente
C.D.-29/13.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de ley
en revisión, expediente C.D.-43/12, por el que
se modifica el artículo 73 de la ley 20.744, de
contrato de trabajo, sobre la libertad de expresión del trabajador en su ámbito laboral.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Corradi de
Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señora presidenta: este proyecto de ley en revisión
propone la modificación del artículo 73 del
régimen de contrato de trabajo, en el título de
prohibición. Actualmente, el empleador tiene
prohibido, ya sea al tiempo de la contratación
o durante la vigencia del contrato, realizar
encuestas, averiguaciones o indagar acerca de
opiniones políticas, religiosas y sindicales. En
este caso, el proyecto agrega temas culturales
o de preferencia sexual del trabajador. En
caso de que el trabajador desee libremente
expresar sus opiniones, puede hacerlo siempre
y cuando no interfiera en el normal desarrollo
de las tareas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar en general y en particular, en una sola
votación, el proyecto de ley.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos por la afirmativa. Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda sancionado el proyecto de ley. Pasa al
Poder Ejecutivo.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Escudero. – Señora presidenta: este
es un proyecto que tiene 114 artículos y no ha
sido tratado ni en la Comisión de Salud ni en la
Comisión de Justicia de la cual soy miembro.
Por lo tanto, pido autorización para abstenerme.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Adelante, senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señora presidente: este
proyecto, que tiene sanción de Diputados, hace
un mes que está en esta Cámara y se pudo haber estudiado por más que sean mil artículos,
si hubiera habido vocación de que las cosas
fueran; sobre todo porque está en el medio
el Comité Olímpico Argentino y el Comité
Olímpico Internacional. Si hubiésemos tenido
ganas, lo hubiésemos podido estudiar. Nosotros
lo estudiamos. Yo me tomé el trabajo, aparte
de integrar el Comité Olímpico Argentino, por
vocación de qué es lo que está sucediendo,
de agarrarlo y estudiarlo. ¿De qué habla este
proyecto? Habla de prevenir específicamente
el dopaje. Y la prevención del dopaje y la lucha
del dopaje son elementos fundamentales en este
tema. Por dos razones habla el Comité Olímpico
Argentino y el Comité Olímpico Internacional.
Uno, porque busca, a la hora de la competencia,
el juego limpio, pero el más importante es porque está pensando específicamente en la salud
del atleta. Estas son las dos cosas que se están
persiguiendo con esta ley. ¿Y qué es lo que se
exhibe cuando se presenta? Es poner a nivel
de los estándares internacionales la legislación
argentina, que nunca estuvo. Siempre estuvimos fuera de performance porque no éramos
comprendidos, respetados o reconocidos como
lo requieren las leyes internacionales respecto
del dopaje.
En esta normativa, presentada en líneas
generales por el Comité Olímpico Argentino y
que está enmarcada en las definiciones del Comité Olímpico Internacional, se habla, vuelvo
a insistir, por la vía del juego limpio y la vía
de la salud del atleta, de la sanciones que hay
específicamente sobre ese tema, de los estándares específicos que se respetan, de cuáles son
los elementos que pueden utilizarse y cuáles
no se pueden utilizar, cuáles son las pruebas
que se van a realizar, cuáles son las eventuales
detecciones que se pueden hacer y cuáles son
las detecciones en reiteradas ocasiones que se
pueden llevar a cabo con las sanciones perti-
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nentes. Habla de toda una estructura del dopaje
para evitar, vuelvo a insistir, por dos caminos
distintos, que el juego no sea lo que tiene que
ser, un juego limpio, pero fundamentalmente
por la defensa y la garantía de seguridad del
atleta. Entonces, es un proyecto importantísimo
en términos del deporte que no podemos seguir
dejándolo pasar. Hace más de un mes largo que
está en esta Cámara y que podríamos haberlo
visto sin ningún inconveniente. Por eso el bloque del Frente para la Victoria va a acompañarlo
con su voto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidente: vamos a
acompañarlo también desde el bloque de la
Unión Cívica Radical. Lo que hace este proyecto es lisa y llanamente poner en valor de una
ley normativas internacionales que los atletas
argentinos tienen que cumplir. Nada más ni nada
menos que eso. Es decir, son normas que están
vigentes y lo vamos a llevar a un proyecto de ley.
Como ha dicho el senador Aníbal Fernández,
hace un mes fue pedido por el Comité Olímpico
de la Argentina. Y ha habido un compromiso de
nuestro bloque. Lo hemos estudiado. Y, si bien
es cierto lo que señaló la senadora Escudero en
el sentido de que no ha sido tratado en la comisión, no va a ser el primer proyecto que tiene un
mismo tratamiento. Así que desde el bloque de
la Unión Cívica Radical lo vamos a acompañar.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
consideración el pedido de autorización para abstenerse en la votación formulado por la señora
senadora Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda autorizada, señora senadora.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, 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). – Resultan 42 votos
afirmativos y una abstención.
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–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
convierte en ley. Pasa al Poder Ejecutivo.2
52
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN
DE 3.000 EJEMPLARES DE RELEVAMIENTO
REALIZADO POR “TECHOS”
(S.-4.006/13)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: restan considerar proyectos de comunicación y de declaración, respecto de los cuales cada senador tiene
una copia en su banca. Son casi trescientos…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: pido
que se trate el expediente S.-4.006/13, que es
un proyecto referido a la autorización para la
publicación de 3.000 ejemplares del informe
o del relevamiento que hizo “Techos”. Hay
que constituir la Cámara en comisión, porque
significa un gasto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.
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2
Conferencia

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda abierta la conferencia.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto contenido
en el expediente de referencia.
–Asentimiento.

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

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Continúa la sesión.
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.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobada la resolución. Se procederá en
consecuencia.3
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.

TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
Y RESERVADOS EN MESA

1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señora presidenta: quiero
que conste mi voto negativo respecto de unos
proyectos de declaración que tengo sobre mi
banca. Los números de expediente de dichos
proyectos son el S.-2.293/13, el S.-2.861/13 y
el S.-3.415/13.
Pido que conste mi voto negativo respecto de
esos tres proyectos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cabral.
Sr. Cabral. – Señora presidenta: yo también
adhiero a lo solicitado por la senadora Fellner.
O sea, no los voy a votar.

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.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda constituida la Cámara en comisión y
confirmadas las autoridades para la conferencia.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

3 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Fellner: ¿usted va a mencionar de qué
se trata cada proyecto?
Sra. Fellner. – Señora presidenta: se trata de
proyectos que no han pasado por ninguna comisión.
El proyecto S.-2.293/13 pretende que el Poder
Ejecutivo informe sobre la cantidad de computadoras que tiene en inventario el Estado nacional.
El proyecto S.-2.861/13 se refiere a un reconocimiento al doctor Alejandro Díaz Bialet por su
renunciamiento patriótico. Y tampoco adhiero al
S.-3.415/13, que involucra a una empresa privada
–BabyGan o Nace Plus–, por cuanto no estoy de
acuerdo con que el Senado se exprese con relación
a una prueba que ha llegado recién a la Argentina
y que cuesta aproximadamente 13.000 pesos.
En consecuencia, quiero que conste mi voto
negativo respecto de esos tres proyectos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señora presidenta: adhiero
a lo manifestado por la señora senadora Fellner.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señora presidenta: acompaño el voto negativo de la senadora Fellner.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).Como veo que hay oposición a esos proyectos,
directamente se los votará por separado, si les
parece bien.
En consecuencia, vamos a votar todos juntos,
menos los tres proyectos mencionados.
Sr. Secretario (Estrada). – También se suprime uno del listado, expedientes S.-1.854,
1.870 y 1.935/13.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
También se suprimen los tres proyectos enunciados por la senadora Fellner.
Entonces, si están todos identificados, se va
a votar…
Sra. Corradi de Beltrán. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra, senadora.
Sra. Corradi de Beltrán. – Aquí uno de los
proyectos que estamos por votar es del senador
Giustiniani, S.-240/13, por el que se solicitan
medidas para emplazar una oficina de la ANSES, con atención al público. Es un proyecto
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que fue tratado y sobre el cual la Comisión de
Trabajo emitió dictamen ayer.
Hay otros dos proyectos similares a ese,
respecto de los cuales pido se les dé el mismo
tratamiento. Uno es de mi autoría y el otro
de la senadora Giménez. Son los expedientes
S.-2.004/13, que está reservado en mesa, y el
expediente S.-2.136/13.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora, ¿estos los va a presentar?
Sra. Corradi de Beltrán. – Sí. Están reservados en mesa y tienen dictamen.
Sr. Secretario (Estrada). – Están incorporados, entonces.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Hay varios proyectos que solicito que se unifiquen, y que están reservados
en mesa, por los que se repudia el hecho que
ocurrió ayer en la Catedral. Me parece que es
un hecho realmente de intolerancia y que creo
que el Senado hoy va a rechazar.
Hay varios proyectos que se podrían unificar
y someterlos también a votación.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, está el
del senador Giustiniani sobre la instalación de una
oficina de la ANSES en Totoras, Santa Fe, a lo que
se agrega lo solicitado por la senadora Corradi.
“El Senado declara su más enérgico repudio
por los sucesos ocurridos en la Catedral Metropolitana el día martes 12 de noviembre del
corriente año con motivo de conmemorarse un
nuevo aniversario de La Noche de los Cristales
Rotos, considerado el inicio del holocausto
judío por parte del nazismo, donde un grupo
de fundamentalistas protagonizaron muestras
de intolerancia frente al acto judeocristiano.
Asimismo, expresa su pesar y profundo rechazo a tales acciones intransigentes frente a un
encuentro interreligioso que se desarrollaba en
paz y en comunión espiritual”.
Después, está la declaración de la senadora
Liliana Negre de Alonso. Su homenaje y reconocimiento a la profesora Lucila Queblec por
su gran labor educativa en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, siendo en
el año 1975 la primera presidenta del Consejo
Provincial de Educación de la provincia, participando activamente de la reforma educativa
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que marcó un cambio en el sistema educativo
vigente (S.-3.960/13).
Por otra parte, el Senado de la Nación declara
de interés nacional la IV Edición del Festival
Homenaje “Por la Memoria y la Vida, Malvinas” a realizarse los días 16, 17, 18, 19 y 20 de
noviembre del corriente año en la ciudad de Río
Gallegos, provincia de Santa Cruz, organizado
por la Asociación Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas “Soldado José Honorio Ortega”
y el programa radial En Positivo, suscripto por
la senadora María Labado y el senador González
(S.-3.995/13).
Proyecto de resolución del senador Fernández y la senadora Díaz, por el que expresan su
preocupación por el falso síndrome de alienación parental en procesos judiciales penales y
de familia, como estrategia de defensa de los
abusadores, en tanto...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Fernández, ¿quiere hacer uso de la
palabra?
Sr. Fernández. – Unos segundos, presidenta; le prometo que son segundos. Pero no es
un tema menor, es toda una definición que en
causas de familia, y donde hay abusos de menores, se esté utilizando un falso síndrome de
alienación parental, que es lo que estoy tratando
de rescatar.
Va a haber un congreso el día viernes, y lo
que estamos haciendo es resaltar este tema
para evitar que los jueces se hagan cargo de
esta situación y puedan definir, ante un abuso
de un menor de su propia familia, la alienación
parental para justificar lo injustificable.
Nada más que eso.
Sr. Secretario (Estrada). – Continúo: …
como estrategia de defensa de los abusadores, en
tanto constituye una flagrante violación a la ley
26.061, de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, y carece
del respaldo y reconocimiento de la comunidad
científica (S.-3.604/13).
Y proyecto de declaración, también del senador Fernández y de la senadora María Rosa
Díaz, por el que se declara de interés la jornada
Abuso Sexual Infantil, la verdad sobre el pretendido Síndrome de Alienación Parental, que
tendrá lugar el día 15 de noviembre de 2013 en
avenida Corrientes 381 de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, y es organizada por el Centro
de Investigación, Desarrollo y Capacitación en
materia de violencia de género e igualdad de
oportunidades –GENER@–, que funciona en
el ámbito del Instituto Superior de la Gestión
Pública de la Sindicatura General de la Nación
(S.-3.605/13).
Después, hay un proyecto de declaración de
la senadora Montero por el que se expresa beneplácito por la contribución de Gabriel Conte, ex
subsecretario de Relaciones con la Comunidad
de la provincia de Mendoza, por la creación
e implementación del plan canje de armas en
dicha provincia, impulsor y antecedente del
Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
de Fuego del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, el cual fuera distinguido
por el Premio Future Policy Award 2013, otorgado el pasado 23 de octubre por la Oficina de
Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, el
Consejo Mundial del Futuro y la Unión Interparlamentaria, por su contribución al desarme
civil, a la paz, a la seguridad y a promover una
cultura de la no violencia (S.-4.023/13).
Luego, siguen todos los proyectos que están
contenidos en las hojas que ustedes tienen, con
excepción de los que leímos y que también
enunció la senadora Fellner.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Señora presidenta: perdón,
simplemente para hacer mención a un proyecto
de declaración de pesar por el fallecimiento de
la diputada nacional Margarita Ferrá de Bartol,
que este lunes último ha cumplido ya un mes de
fallecida, en el trágico accidente que es de conocimiento de todos y que realmente ha puesto
en vilo a la política y a la institucionalidad en
mi provincia.
Si bien tenemos todas las expectativas de que
el gobernador va a superar este duro trance, sin
embargo me parecía importante que mencionáramos que Margarita Ferrá de Bartol ha sido una
historiadora de larga trayectoria en la provincia,
de reconocida actividad en la docencia y, por
supuesto, también aprovecho, porque dentro de
muy poquitos días se festeja el Día del Militante,
y ella realmente era una militante no solamente
en la cuestión política sino también en la gestión, y murió honrando esta condición.
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Simplemente quería mencionar esto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).– Se
van a votar.
–-Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Medidas para emplazar una oficina de la
ANSES en Totoras, Santa Fe. (S.-240/13.)
Construcción de un inmueble para el
funcionamiento de la ANSES en La Banda,
Santiago del Estero. (S.-2.004/13.)
Habilitación de una delegación de la ANSES en San Antonio, Misiones. (S.-2.136/13.)
Repudio por los sucesos ocurridos en la
Catedral Metropolitana el día martes 12 de
noviembre del corriente año. (S.-4.022/13 y
S.-4.033/13.)
Reconocimiento a la profesora Lucila
Queblec por su gran labor educativa en Villa
Mercedes, San Luis. (S.-3.960/13.)
Satisfacción por el desarrollo alcanzado
por investigadores de la Fundación Huésped.
(S.-3.895/13.)
Medidas para gestionar la adquisición de
una avión hidrante para combate de incendios
forestales. (S.-3.896/13.)
Jornada sobre Migraciones y Trata.
(S.-3.522/13.)
II Jornadas sobre Judicialización de la
Discapacidad. (S.-3.523/13 y S.-3.246/13.)
Festejos del Día del Maestro. (S.-3.524/13.)
Beatificación del sacerdote José Gabriel
del Rosario Brochero. (S.-3.732, 3.240, 3.510
y 3.228/13.)
Fallecimiento del actor y secretario de la
Asociación Argentina de Actores Aldo Barbero. (S.-3.971/13.)
Fallecimiento del actor, titiritero, director
y docente Juan Manuel Tenuta. (S.-3.972/13.)
Fallecimiento del actor, locutor y humorista Juan Carlos Calabró. (S.-3.973 y 3.954/13.)
Creación del Museo Ferroviario “General
Manuel Belgrano”. (S.-3.292/13.)
VII Congreso Internacional Síndrome Cornelia de Lange CdLS”. (S.-3.471/13.)
XI Maratón Nacional de Lectura de la
Fundación Leer. (S.-3.617 y 3.414/13.)
30º aniversario de la recuperación de la
democracia. (S.-3.887, 3.905 y 3.915/13.)
XII Jornadas Nacionales de Salud Mental.
(S.-3.770/13.)
XXII Reunión Anual Nacional Gapurmed.
(S.-3.455/13.)
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Programa pedagógico “Baila: la historia
del tango argentino”. (S.-2.959/12.)
II Jornada Nacional de Derecho de Villa
Carlos Paz. (S.-3.757/13.)
Programa Sistema Nacional de Datos Públicos (SINDAP). (S.-3.064/13.)

Disposición y administración de los
bienes inmuebles del Estado nacional.
(S.-3.614/13.)
II Bienal de Arte y Pintura (BAP 2013).
(S.-3.816/13.)
V Jornadas de Comunicación de Experiencias Pedagógicas Innovadoras. (S.-3.819/13.)
V Encuentro de Jóvenes Empresarios del
Mercosur. (S.-3.851/13.)
IV Edición de la Expo Tránsito 201 y XXII
Fiesta Provincial del Tambero y su Familia.
(S.-3.606/13.)
X Encuentro Itinerante de Narradores de
Cuentos del Valle de Punilla. (S.-3.472/13.)
Aniversario de la creación de la Asociación
Argentina de Básquetbol de San Francisco,
Córdoba. (S.-3.337/13.)
Aniversario de la fundación de la localidad
de Alicia, Córdoba. (S.-3.203/13.)
Realización del XI Gran Premio Argentino
Histórico. (S.-3.037/13.)
45º edición de la prueba ciclística doble
San Francisco - Miramar. (S.-3.023/13.)
Instalación de una unidad de atención integral de la ANSES en Las Varillas, Córdoba.
(S.-2.274/13.)
Medidas para la detección de vehículos
ilegales destinados al transporte de pasajeros
tipo chárteres. (S.-3.473/13.)
Otorgamiento en forma directa de subsidios por parte del gobierno nacional a
municipios de la provincia de Córdoba.
(S.-2.070/13.)
Olimpíada Cultural de la Comuna de
Maggiolo, Santa Fe. (S.-3.479/13.)
XXX Fiesta Nacional de las Artesanías
Criollas, Fiesta Provincial de Tradición,
Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros
y PreCosquín de Artesanos. (S.-3.521/13.)
Homenaje a la doctora Alicia Moreau de
Justo. (S.-3.781/13.)
Distinción otorgada a la Organización
para la Prohibición de las Armas Químicas
(OPAQ). (S.-3.840 y 3.832/13.)
Atentado contra el gobernador de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonfatti.
(S.-3.838, 3.828 y 3.870/13.)
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I Seminario Internacional sobre Bienes
Comunes y Bien Común: “Estado, sociedad
y mercado en el siglo XXI”. (S.-3.823/13.)
I Jornada de Sensibilización Docente.
(S.-3.338/13.)
Aniversario de inauguración de la Biblioteca Pública Municipal “José Manuel Estrada”,
Rosario. (S.-3.491/13.)
VII Olimpíada Argentina de Ciencias Junior, Rosario. (S.-3.492/13.)
Premio Buenos Educadores de la Argentina, para Mariano Poch. (S.-3.493/13.)
Aniversario de la fundación de la Escuela
Taller Nº 34 “Bernardino Rivadavia”, de
Rosario. (S.-3.494/13.)
I Congreso del Pensamiento Nacional
Suramericano. (S.-3.495/13.)
Proyecto “Protagonistas de la cultura argentina”. (S.-3.520/13.)
VII Simposio Internacional de Escultura
Ciudad de Roldán, Argentina 2013, VII Expo
Escultores del Mundo y II Simposio Niños
Escultores Roldán. (S.-3.607/13.)
VII Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria y de Nivel Superior.
(S.-3.747/13.)
Reconocimiento hacia María Fabiana
Drincovich, distinguida por el Premio
L’Oreal UNESCO 2013. (S.-3.831/13.)
Reconocimiento hacia el equipo de fútbol
infantil Pablo VI de Rosario. (S.-3.833/13.)
Primer premio en la categoría 13-18 años
en el Kodu Game Lab Challenge por parte
del rosarino Nicolás Zorzini. (S.-3.864/13.)
Fallecimiento del escritor y poeta rosarino
Fabricio Simeoni. (S.-3.865/13.)
I Encuentro Recreativo e Informativo sobre
Diabetes para Niños, Niñas y Adolescentes.
(S.-3.933/13.)
Aniversario de la fundación de la Escuela
Provincial Nº 1.319 “José Ortolani” de Rosario. (S.-3.934/13.)
Reconocimiento hacia alumnos del Instituto Politécnico Superior “General San
Martín”. (S.-3.935/13.)
VIII Jornadas de Capacitación Ambiental
Metropolitanas y II Jornadas Nacionales de
Capacitación Ambiental. (S.-3.409/13.)
Novena edición del Premio Tenaris al desarrollo Tecnológico Argentino. (S.-3.410/13.)
IV Seminario Regional del INADI.
(S.-3.411/13.)
Exposición Argentina Oil & Gas Expo
2013 y Foro de la Industria de los Hidrocarburos. (S.-3.412/13.)
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III Foro Internacional Mujeres Trabajando
en Minería. (S.-3.413/13.)
Aniversario del fallecimiento del ex senador Vicente Leónidas Saadi. (S.-3.417/13.)
Recordatorio del nacimiento del Coronel
Hilario Lagos. (S.-3.673/13.)
Conmemoración del Bicentenario del nacimiento del compositor italiano Giuseppe
Verdi. (S.-3.660/13.)
Aniversario del fallecimiento de Francisco
N. Laprida. (S.-3.668/13.)
Otorgamiento de la beca Fulbrigth a tres
jóvenes sanjuaninos. (S.-3.674/13.)
Aniversario de la fundación del Instituto
Argentino de la Energía “General Mosconi”.
(S.-3.662/13.)
Optimización del servicio público de transporte de pasajeros que presta el tren interurbano entre las localidades de Salta Capital y
General Güemes. (S.-3.797/13.)
Apertura de una sucursal del Banco de
la Nación Argentina en San Antonio de los
Cobres, Salta. (S.-2.975/13.)
Acceso a Internet a la zona de misión La
Paz, Salta. (S.-2.928/13.)
VII Campamento de Verano de Educación
Diabetológica. (S.-3.353, 3.464 y 3.886/13.)
Celebración del bicentenario de la gesta del coronel Luis Burela y Saavedra.
(S.-2.852/13.)
Jornada Metropolitana Interdisciplinaria sobre Síndrome Urémico Hemolítico.
(S.-3.799/13.)
Homenaje a José Ignacio Rucci al cumplirse 40 años de su asesinato. (S.-3.592 y
3.420/13.)
Conmemoración del Día Mundial de la
Psoriasis. (S.-3.603/13.)
Pavimentación de la ruta 51. (S.-2.192/13.)
Envío de personal de Gendarmería Nacional, vehículo y moto al municipio de Santa
Victoria Oeste, Salta. (S.-2.542/13.)
Obras en el canal Metán II, Salta.
(S.-2.639/13.)
Estudios y proyecto ejecutivo para la obra
Multitrocha de cuatro carriles de la ruta nacional Nº 9/34. (S.-2.638/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad
de Villa Mercedes, San Luis. (S.-2.907/13.)
Día del Abogado. (S.-2.911, 3.018 y
3.252/13.)
Aniversario del deceso del general don
José de San Martín. (S.-2.915, 2.662 y
3.012/13.)
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Pesar por la desaparición física de monseñor Joaquín Piña Batllevell. (S.-2.916/13.)
VIII Jornadas de Historias de la Provincia
de San Luis “Profesor Hugo Fourcade”.
(S.-3.426/13.)
Pesar por la desaparición física del padre
Jorge Gadur. (S.-3.443/13.)
Situación de los trabajadores de la empresa
TVC Mercedina S.A. (S.-3.475/13.)
Presentación del Plan Maestro de las Culturas 2013-2023. (S.-3.550/13.)
Pesar por la desaparición física del doctor Pablo Verani. (S.-3.593, 3.595, 3.615 y
3.627/13.)
Repudio a los actos de vandalismo realizados en el Colegio Nacional Buenos Aires.
(S.-3.594/13.)
Aniversario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (S.-3.622/13.)
Informes sobre fuga de personas del
Complejo Penitenciario Federal, Ezeiza.
(S.-3.274/13.)
Situación de miembros de Gendarmería Nacional enviados al conurbano.
(S.-3.478/13.)
Obra teatral La isla desierta, de Roberto
Arlt. (S.-3.635/13.)
Día Internacional del Inmigrante.
(S.-3.567/13.)
Día Internacional de los Derechos Humanos. (S.-3.566 y 2.989/13.)
Día Internacional de la Aviación Civil.
(S.-3.565/13.)
Día Internacional del Voluntariado para
el Desarrollo Económico y Social. (S.3.570/13.)
Día Internacional de las Personas con
Discapacidad. (S.-3.569, 3.810 y 3.842 y
3.989/13.)
Día de la Abolición de la Esclavitud. (S.3.564/13.)
Día Internacional de la Lucha contra el
Sida. (S.-3.568, 2.778 y 3.993/13.)
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. (S.-1.595, 2.949,
3.506, 3.578, 3.750 y 3.992/13.)
D í a M u n d i a l d e l a Te l e v i s i ó n .
(S.-3.574/13.)
Día Mundial de la Filosofía. (S.-3.573/13.)
Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica EPOC. (S.-3.576/13.)
Día Universal del Niño. (S.-1.594 y
3.575/13.)
Día Internacional para la Tolerancia.
(S.-2.776, 3.577 y 3.812/13.)
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Día Mundial de la Diabetes. (S.-2.438,
3.572, 3.602, 3.808 y 3.991/13.)
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el
Desarrollo. (S.-3.504 y 3.571/13.)
I Congreso Internacional de Responsabilidad Social. (S.-3.561/13.)
Programa “Elemento vital”, de estudiantes
secundarios. (S.-4.064/12.)
Programa “SOS mediadores”.
(S.-4.065/12.)
Emergencia y desastre agropecuarios en
San Juan. (S.-3.535/13.)
Aniversario del nacimiento del general
Juan Domingo Perón. (S.-3.233, 3.511, 3.739
y 3.751/13.)
Aniversario de la localidad de Pampa
de los Guanacos, Santiago del Estero.
(S.-3.509/13.)
Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
(S.-3.508, 3.537 y 3.989/13.)
Reconocimiento al General Juan Domingo
Perón en un nuevo aniversario del 17 de Octubre de 1945. (S.-2.920, 3.512, 3.540, 3.733,
3.817 y 3.830/13.)
Aniversario de la fundación de Colonia
Dorá, Santiago del Estero. (S.-3.533/13.)
Aniversario de la fundación de Tintina,
Santiago del Estero. (S.-3.534/13.)
Día de los Parques Nacionales. (S.3.356/13.)
Día de la Tradición. (S.-3.355/13.)
Día Mundial para la Prevención del Abuso
Infantil. (S.-2.839/13.)
Día de la Soberanía Nacional. (S.-2.836
y 3.893/13.)
Aniversario de la fundación de Colonia El
Simbolar, Santiago del Estero. (S.-3.843/13.)
Aniversario de la fundación de Estación
Simbolar, Santiago del Estero. (S.-3.890/13.)
Fiestas patronales de Nuestra Señora de
la Consolación de Sumampa. (S.-3.892/13.)
Día Mundial del Aire Puro. (S.-3.889/13.)
Festejos en honor a Nuestra Señora de
Loreto. (S.-3.891/13.)
Día Internacional de la Solidaridad Humana. (S.-3.888/13.)
Día Internacional del Médico.
(S.-3.909/13.)
Día del INTA. (S.-2.777/13.)
Día Internacional de los Voluntariados.
(S.-3.908/13.)
Cortometraje de ficción AyALAS.
(S.-3.441/13.)
Seminario de Oncoimagen. (S.-3.553/13.)
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I Edición del libro Casa de Gobierno de
Misiones: reflexiones sobre el origen de Casa
de Gobierno. (S.-3.562/13.)
Aniversario de la Escuela Provincial Nº 20
“Francisco Narciso Laprida”. (S.-3.563/13.)
VIII Encuentro Nacional de Estudiantes
de Turismo y I Congreso Internacional de
Turismo y Hotelería. (S.-3.588/13.)
I Jornada de Diagnóstico por Imágenes de
Misiones. (S.-3.611/13.)
Primer puesto alcanzado por alumnas del
Ballet de Danzas Clásicas, Españolas y Modernas de Gobernador Roca. (S.-3.941/13.)
Novena fecha del Rally Nacional Argentino. (S.-3.762/13.)
XXIV Congreso Argentino de Medicina
Estética. (S.-3.820/13.)
Documental Magnicidio en Misiones: ¿fue
la Triple A? (S.-3.821/13.)
II Jornada Dinámica en Piscicultura.
(S.-3.861/13.)
Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal. (S.-3.867/13.)
I Jornadas de Estudios Socio-antropológicos. (S.-3.884/13.)
Aniversario de la fundación del departamento de Chimbas, San Juan. (S.-3.746/13.)
IX Foro de Ministras y Ministros de
Desarrollo Social y el Caribe. (S.-3.745/13.)
Muestra fotográfica itinerante “Mujeres
rurales”. (S.-3.783/13.)
Aniversario del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, Misiones.
(S.-3.848/13.)
Premio Sájarov 2013 a la Libertad de
Conciencia. (S.-3.849/13.)
Aniversario de la creación de la Casa de la
Provincia de San Juan. (S.-3.900/13.)
Fallecimiento de la diputada nacional Margarita Ferrá de Bartol. (S.-3.901/13.)
Premio Rodolfo Walsh entregado a Susana
Trimarco. (S.-3.928/13.)
Adhesión al Consenso de Santo Domingo.
(S.-3.929/13.)
Premio Future Policy Award 2013.
(S.-3.930/13 y S.-4.023/13.)
Aniversario de la fundación de la
Comisión de Fomento de Chorrica, Neuquén.
(S.-3.514/13.)
Aniversario de la promulgación de la
ley nacional 13.010, de voto femenino.
(S.-3.515/13.)
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Aniversario de la fundación de la Comisión de Fomento Los Chihuidos, Neuquén.
(S.-3.516/13.)
Aniversario de la Noche de los Lápices,
Neuquén. (S.-3.517/13.)
Aniversario de la fundación de Mariano
Moreno, Neuquén. (S.-3.551/13.)
Aniversario de la fundación de Aluminé,
Neuquén. (S.-3.689 y 3.804/13.)
Iniciativa solidaria denominada “Mujer en
amor 2014”. (S.-3.690/13.)
Aniversario de la fundación de Loncopué,
Neuquén. (S.-3.691/13.)
Aniversario de la fundación de la localidad
de Centenario, Neuquén. (S.-3.692/13.)
Aniversario de la fundación de Añelo,
Neuquén. (S.-3.734/13.)
I Edición del Concurso de Periodismo “La
fuerza de mi país”. (S.-3.825/13.)
Fiesta Provincial del Mate. (S.-3.318/13.)
Día Internacional contra la Explotación
Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.
(S.-3.548/13.)
Día Mundial del Corazón. (S.-3.547/13.)
Día Internacional de la No Violencia.
(S.-3.559/13.)
IV Edición de la Exposición Agrícola,
Ganadera, Comercial, Industrial y Artesanal
de Castex. (S.-3.585/13.)
Olimpíadas Argentinas de Robótica.
(S.-3.786/13.)
Día de la Salud Mental (S.-3.787/13.)
Aniversario de la Escuela Universitaria
de Turismo de la Universidad de Morón.
(S.-3.788/13.)
Día de la Organización de las Naciones
Unidas. (S.-3.790/13.)
Día Internacional para la Erradicación de
la Pobreza. (S.-3.791/13.)
Día de la Provincia de La Pampa.
(S.-3.829/13.)
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer
de Mama. (S.-3.846/13.)
Reglamentación de la ley 25.688, Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.
(S.-4.100/12.)
Solicitud de informes sobre servicio de
telefonía móvil en La Pampa. (S.-3.792/12.)
Solicitud de informes sobre la deuda
que mantiene la ANSES en La Pampa.
(S.-1.804/12.)
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Incentivo de la oferta de las entidades
bancarias para garantía bancaria de alquiler.
(S.-1.650/12.)
Premios recibidos en el III Concurso Nacional de Escuelas Técnicas. (S.-3.940/13.)
Publicación de la novela Una copla en la
Puna. (S.-3.638/13.)
Libro Sociedad y Devoción en Catamarca:
siglo XVII-XXI. (S.-3.637/13.)
I Encuentro Literario “Saujil, lugar de luz”.
(S.-3.580/13.)
X Edición de la Feria Provincial del Libro
y V Edición de la Feria del Libro Infantil.
(S.-3.557/13.)
Aniversario de la batalla de Tucumán.
(S.-3.556/13.)
Aniversario de la firma del Acta de Reparación Histórica. (S.-3.424/13.)
Logro obtenido por Ignacio Navarro en
el Mundial Juvenil Junior de Ciclismo UCI.
(S.-3.425/13.)
II Congreso Iberoamericano sobre Acoso
Laboral e Institucional y I Jornada Nacional
de Salud y Derechos Humanos. (S.-3.268/13.)
Ruta del Arriero, antiguo circuito que
atraviesa los departamentos de Tinogasta y
Antofagasta. (S.-3.208/13.)
Libro Jamás serán olvidados: las acciones
de la Aviación Naval Argentina durante la
Guerra de Malvinas. (S.-793/13.)
Acto de vandalismo en el templo de la
Primera Iglesia Metodista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.996/13.)
Actos de vandalismo en la parroquia San
Antonio de Padua. (S.-3.997/13.)
Preocupación por la utilización del falso
síndrome de alienación parental en defensa
de abusadores. (S.-3.604/13.)
Jornada “Abuso sexual infantil. La verdad
sobre el pretendido síndrome de alienación
parental”. (S.-3.605/13.)
IV Edición del “Festival homenaje por la
memoria y la vida, Malvinas”. (S.-3.995/13.)
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Quedan aprobados.1
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Mayans. –¿No podríamos tratar otro
tema, presidenta? (Risas.)
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señora presidenta: simplemente quería aclarar que el proyecto por el que
se pide el registro de las computadoras del Estado
nacional tiene un fundamento: estamos trabajando en un proyecto de ley de software libre que
va bastante bien, inclusive en el tratamiento en
comisión. Pero se necesita tener más o menos
cuantificada la cantidad de computadoras que
hay, porque justamente se le está pagando a
Microsoft por el derecho al uso de las licencias.
Por ese motivo elaboramos ese proyecto, ya que
estamos tratando de determinar el costo fiscal de
esa operación.
La iniciativa no tiene ningún otro objetivo, reitero, que el de poder cuantificar para justificar el
proyecto de fondo en el que estamos trabajando.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: prometemos analizar el tema en la sesión del 27 de
noviembre. Compartimos el espíritu del software libre.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: a partir de
estas objeciones, como lógica, nuestro bloque también se pondrá a analizar numerosos
proyectos de comunicación que se votan en el
ámbito de este Senado, que en muchos casos
son del oficialismo y que, en verdad, no tienen
ningún sentido y que solamente se hacen por la
necesidad de marcar estadísticas.
Entonces, a partir de ahora también sería muy
bueno que, respecto de cada uno de los proyectos de comunicación, se analice la pertinencia
o no de que este Senado se exprese.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Senador Cano: ésta fue una larga
jornada, y asumo el compromiso de que lo vamos
a tratar. Vamos a armar una sesión para el 27 de
noviembre, seguramente con muchos otros temas
de las señoras senadoras y señores senadores.

84

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

También, les comunico que el 27, a las 10 de
la mañana, está prevista la jura de los senadores.
Por lo tanto, la sesión se hará el 27 de noviembre
por la tarde.
Le vamos a hacer la despedida al senador
Cano, quien se va a la otra Cámara.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –Y
al resto de los senadores que ya no nos acom-

Reunión 17ª

pañarán. A cada uno de ustedes, que tengan
mucha suerte.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 20 y 55.
JORGE A. BRAVO.
Director de Taquígrafos.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
Sesión para consideración de acuerdos.
Consideración de los ordenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
secretaría se enunciarán. (Anexo 1.)
Consideración de los siguientes ordenes del día con
proyectos de ley: 867, 556, 627, 557, 550, 59, 839,
1.386/12, 547, 549, 551, 395, 309, 571, 357, 85, 840,
552, 587, 586, 581, 628 y 841.
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
Proyecto de resolución prorrogando el plazo para
emitir el dictamen previo para su tratamiento legislativo por parte de la Comisión Bicameral de Unificación del Código Civil y Comercial de la Nación
(S.-4.017/13.)
Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
aprobando el Tratado de Extradición con la República de Colombia, suscripto en la ciudad de Bogotá,
República de Colombia, el 28 de julio de 2013.
(P.E.-123/13.)
Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
aprobando el Acuerdo sobre Servicios Aéreos con el
gobierno de la República de Indonesia, celebrado en
la ciudad de Yakarta, República de Indonesia, el 17 de
enero de 2013. (P.E.-126/13.)
Proyecto de ley de la senadora Ruiz Díaz y otros,
sobre áreas marinas protegidas. (S.-1.749/12.)
Proyecto de ley de la senadora Ruiz Díaz y otros,
sobre presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales.
(S.-1.628/13.)
Proyecto de ley incorporando el artículo 128 bis al
Código Penal, tipificando el delito de la práctica del
grooming. Honorable Cámara de Diputados devolvió
con modificaciones. (S.-2.174/11.)
Dictamen en los proyectos de ley modificando la
ley 23.753, problemática y prevención de la diabetes.
(S.-2.932/13 y S.-3.352/13 y tenido a la vista el expediente S.-3.245/12.)

Proyecto de ley en revisión de promoción de la
reducción del consumo de sodio en la población.
(C.D.-27/13.)
Proyecto de ley en revisión estableciendo el régimen de trazabilidad y verificación de aptitud técnica
de los productos médicos activos de salud en uso
(C.D.-11/13.)
Dictamen en los proyectos de ley modificando la ley
26.588, de protección del enfermo celíaco, respecto de
incorporar los medicamentos en la clasificación libre
de gluten y llevar impresa la leyenda en su envoltorio.
(S.-1.657/12, S.-2.335/13 y S.-2.929/13 y tenido a la
vista el expediente S.-3352/13.)
Proyecto de ley en revisión declarando lugar histórico nacional al pozo de petróleo N° 1, ubicado en
la ciudad de Plaza Huincul, provincia del Neuquén
(C.D.-185/12.)
Proyecto de ley en revisión derogando el artículo
239 del Código de Minería sobre la prohibición del
trabajo de menores. (C.D-105/12.)
Proyecto de ley en revisión declarando Capital Nacional del Carbón a la ciudad de Río Turbio, provincia
de Santa Cruz. (CD-54/12.)
Proyecto de ley del senador Linares declarando
obligatorio en todo el territorio nacional la realización
y seguimiento a niños y niñas menores de seis años,
de la prueba nacional de pesquisa de trastornos del
desarrollo (Prunape) u otras pruebas construidas en el
país. (S.-2.374/12.)
Proyecto de ley en revisión modificando el artículo
1º de la ley 26.008 (pensión para los integrantes de la
primera expedición terrestre a la Antártida). (CD-51/12.)
Proyecto de ley de la senadora Negre de Alonso
y otros, declarando Capital Nacional de la Guitarra
Cuyana a la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia
de San Luis. (S.-3.280/13.)
Proyecto de ley del senador González, modificando
la ley 20.744, de contrato de trabajo, ampliando el
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plazo para la entrega del certificado de trabajo por
parte del empleador, cuando cese la relación laboral.
(S.-2.615/12.)
Proyecto de ley en revisión modificando el artículo
73 de la ley 20.744, de contrato de trabajo, sobre la
libertad de expresión del trabajador en su ámbito laboral. (C.D.-43/12.)
Proyecto de comunicación del senador Giustiniani
solicitando las medidas para emplazar una oficina con
atención al público de la ANSES en la localidad de
Totoras, Santa Fe. (S.-240/13.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
Proyecto de ley en revisión sobre régimen jurídico
para la prevención y el control del dopaje en el deporte.
(C.D.-29/13.) (Cámara en comisión.)
Proyecto de declaración de la senadora Sosa, expresando satisfacción por el desarrollo alcanzado por
investigadores de la Fundación Huésped, el cual contribuye a eliminar efectos adversos de algunas drogas
en pacientes con VIH. (S.-3.895/13.)
Proyecto de comunicación de la senadora Sosa, solicitando las medidas para gestionar la adquisición de un
avión hidrante bombardier 415, destinado al combate
de incendios forestales y de pastizales en todo el país.
(S-3.896/13.)
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés la Jornada sobre Migraciones y Trata.
(S.-3.522/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando de interés las II Jornadas sobre Judicialización de la Discapacidad. (S.-3.246 y 3.523/13.)
Proyecto de declaración del senador Artaza, expresando beneplácito por los festejos por el Día del
Maestro. (S.-3.524/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando de interés la beatificación de José
Gabriel del Rosario Brochero, “el Cura Brochero”.
(S.-3.228, 3.240, 3.510 y 3.732/13.)
Proyecto de declaración del senador Artaza , declarando pesar por el fallecimiento del actor Aldo Barbero.
(S.-3.971/13.)
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando pesar por el fallecimiento del actor Juan Manuel
Tenuta. (S.-3.972/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, manifestando pesar por el fallecimiento
del actor, humorista y locutor Juan Carlos Calabró.
(S.-3.954 y 3.973/13.)
Proyecto de declaración del senador Nikisch, declarando beneplácito por la creación del Museo Ferroviario “General Manuel Belgrano”. (S.-3.292/13.)
Proyecto de declaración del senador Nikisch, declarando de interés el VII Congreso Internacional Síndrome Cornelia Lange CdLS. (S.-3.471/13.)
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Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la realización
de la XI Maratón Nacional de Lectura, realizada por
la Fundación Leer. (S.-3.414 y 3.617/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, expresando beneplácito por el 30° aniversario
de la recuperación de la democracia. (S.-3.887, 3.905
y 3.915/13)
Proyecto de declaración del senador Cano, declarando de interés la XIII Jornadas Nacionales de Salud
Mental: “Derechos humanos”, nuevos roles y subjetividades. (S.-3.770/13.)
Proyecto de declaración del senador Cano, declarando de interés la XXII Reunión Anual Nacional
Gapurmed. (S.-3.455/13.)
Proyecto de declaración del senador Cano, declarando de interés el programa pedagógico “Baila: la
Historia del tango argentino”, implementado a nivel internacional por la bailarina Natalia Hills. (S.-2.959/12.)
Proyecto de declaración del senador Cano, declarando de interés la II Jornada Nacional de Derecho de
Villa Carlos Paz. (S.-3.757/13.)
Proyecto de comunicación de la senadora Montero
y del senador Cano, solicitando informes sobre la
cantidad de computadoras que tiene el inventario del
Estado nacional (S.-2.293/13.)
Proyecto de comunicación de la senadora Morandini, solicitando informes sobre diversas cuestiones
vinculadas con la implementación del Programa Terna
Nacional de Datos Públicos. (S.-3.064/13.)
Proyecto de comunicación de la senadora Morandini,
solicitando informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la disposición y administración de los bienes
inmuebles del Estado nacional. (S.-3.614/13.)
Proyecto de declaración del senador Nikisch, declarando de interés la II Bienal de Arte y Pintura (BAP
2013). (S.-3.816/13.)
Proyecto de declaración del senador Nikisch, declarando de interés las V Jornadas de Comunicación de
Experiencias Pedagógicas Innovadoras. (S.-3.819/13.)
Proyecto de declaración del senador Nikisch, declarando de interés el V Encuentro de Jóvenes Empresarios del Mercosur. (S.-3.851/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo a la IV Edición de la Expo Tránsito 2013
y la XXII Fiesta Provincial del Tambero y su Familia.
(S.-3.606/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello,
declarando de interés el X Encuentro Itinerante de
Narradores de Cuentos del Valle de Punilla.
(S.-3.472/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de
la creación de la Asociación de Básquetbol de San
Francisco, Córdoba. (S.-3.337/13.)
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Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Alicia, Córdoba.
(S.-3.203/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello,
expresando beneplácito por la realización del XI Gran
Premio Argentino Histórico. (S.-3.037/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello, declarando de interés la realización de la XLV Edición de
la prueba ciclística doble “San Francisco - Miramar”.
(S.-3.023/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, manifestando repudio y preocupación por la
agresión sufrida por el hijo del líder de la comunidad
Potae Napocna Navogoh (La Primavera), Abelardo
Díaz, y por Carlos Sosa. (S.-1.854, 1.870 y 1.935/13.)
Proyecto de comunicación de la senadora Borello,
solicitando la instalación de una unidad de atención
integral de la ANSES (UDAI ) en la localidad de Las
Varillas, Córdoba. (S.-2.274/13.)
Proyecto de comunicación de la senadora Borello,
solicitando las medidas para la detección de vehículos
ilegales destinados al transporte de pasajeros tipo
charters (S.-3.473/13.)
Proyecto de comunicación de la senadora Borello,
solicitando informes sobre el otorgamiento en forma
directa de subsidios por parte del gobierno nacional a
municipios de la provincia de Córdoba. (S.-2.070/13)
Proyecto de declaración del senador Giustiniani declarando de interés la Olimpíada Cultural de la comuna
de Maggiolo, provincia de Santa Fe. (S.-3.479/13.)
Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando de interés la XXX Fiesta Nacional de las
Artesanías Criollas, Fiesta Provincial de la Tradición,
Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros y PreCosquín de Artesanos. (S.-3.521/13.)
Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando homenaje y reconocimiento a la doctora
Alicia Moreau de Justo. (S.-3.781/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la distinción
otorgada a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OAPQ) (S.-3.832 y 3.840/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, repudiando el atentado sufrido por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti.
(S.-3.828, 3.838 y 3.870/13.)
Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando de interés el I Seminario Internacional sobre
Bienes Comunes y Bien Común: “Estado, Sociedad y
Mercado en el Siglo XXI”. (S.-3.823/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la I Jornada de Sensibilización
Docente. (S.-3.338/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés y beneplácito por un nuevo ani-
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versario de la inauguración de la Biblioteca Pública
Municipal “José Manuel Estrada”, de Rosario, Santa
Fe. (S.-3.491/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito hacia varios alumnos de un
instituto de Rosario, Santa Fe, por los primeros puestos
obtenidos en la VII Olimpíada Argentina de Ciencia
Júnior. (S.-3.492/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito hacia Mariano Poch, quien
recibió el Premio Buenos Educadores de la Argentina.
(S.-3.493/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de
la fundación de la Escuela Taller N° 34 “Bernardino
Rivadavia”, de Rosario, Santa Fe. (S.-3.494/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés al I Congreso del Pensamiento
Nacional Suramericano. (S.-3.495/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés el “Proyecto Protagonistas de la
cultura argentina”. (S.-3.520/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés el VII Simposio Internacional de
Escultura Ciudad de Roldán, Argentina 2013, VIl Expo
Escultores del Mundo y II Simposio Niños Escultores
Roldán. (S.-3.607/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés el VII Congreso Iberoamericano
de Docencia Universitaria y de Nivel Superior. (S.3.747/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando reconocimiento a María Fabiana Drincovich,
científica rosarina distinguida con el Premio L’Oreal
UNESCO 2013. (S.-3.831/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando reconocimiento hacia el equipo de fútbol
Pablo VI, de Rosario, por el título del certamen Gobernador Molinas 2013. (S.-3.833/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando beneplácito hacia el rosarino Nicolás Zorzini,
por el primer premio obtenido en la categoría 13-18
años en el Kodu Game Lab Challenge. (S.-3.864/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando pesar por el fallecimiento del escritor y poeta
Fabricio Simeoni. (S-3.865/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés al I Encuentro Recreativo e
Informativo sobre Diabetes para niños, niñas y adolescentes. (S.-3.933/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de
la fundación de la Escuela Provincial N° 1319 “José
Ortolani”, de Rosario, Santa Fe. (S.-3.934/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando reconocimiento a varios alumnos del Instituto
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Politécnico Superior “General San Martín”, por haber
obtenido medallas honoríficas en las competencias
olímpicas de ciencias. (S.-3.935/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando reconocimiento al doctor Alejandro Díaz
Bialet, al cumplirse 40 años de su renunciamiento
patriótico a la presidencia de la Nación. (S.-2.861/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la realización de las VIII
Jornadas de Capacitación Ambiental Metropolitanas y
las II Jornadas Nacionales de Capacitación Ambiental.
(S.-3.409/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, manifestando agrado por la realización de la IX Edición del
Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico Argentino,
edición 2013. (S.-3.410/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la realización del IV Seminario Regional de INADI, “Avances y desafíos en
el camino de la igualdad: políticas de Inclusión y no
discriminación: hacia un modelo social de la discapacidad”. (S.-3.411/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la realización de la exposición
Argentina Oil & Gas Expo 2013 (AOG Expo 2013)
y el Foro de la Industria de los Hidrocarburos (FIH
2013). ( S.-3.412/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la realización del III Foro
Internacional “Mujeres trabajando en minería”. (S.3.413/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por un nuevo estudio denominado
Baby Gen o Nace Plus, por el que se puede detectar el
síndrome de Down. (S.-3.415/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés un nuevo aniversario del fallecimiento del senador (m. c.) Vicente Leónidas Saadi.
(S.-3.417/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés el recordatorio del nacimiento del
patriota coronel Hilario Lagos. ( S.-3.673/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés la conmemoración de un nuevo
aniversario del nacimiento del compositor italiano
Giuseppe Verdi. (S.-3.660/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a un nuevo aniversario del fallecimiento de
Francisco N. Laprida. (S.-3.668/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la Beca Fulbrigth, de los
Estados Unidos de América, recibida por tres jóvenes
de San Juan. (S.-3.674/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del
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Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”.
(S.-3.662/13.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando la optimización del servicio público de
transporte de pasajeros que presta el tren interurbano
entre las localidades de Salta Capital y General Güemes
de la provincia homónima (S.-3.797/13.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando las medidas para la apertura de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina en San Antonio de
los Cobres, provincia de Salta (S.-2.975/13.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando las medidas para que se dote de acceso a
Internet a la zona de Misión La Paz, Salta, para ayudar
a la educación de los pueblos originarios que habitan
esa zona de frontera (S.-2.928/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración, declarando de interés el VII Campamento de
Verano de Educación Diabetológica. (S.-3.353, 3.464
y 3.886/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés la celebración del Bicentenario
de la gesta del coronel Luis Burela y Saavedra. (S.2.852/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés la Jornada Metropolitana lnterdisciplinaria sobre Síndrome Urémico Hemolítico:
“Avances para el control y erradicación”. (S.-3.799/13)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, conmemorando un nuevo aniversario del
asesinato del ex líder de la CGT, José Ignacio Rucci.
(S.-3.420 y 3.592/13.)
Proyecto de declaración del senador Romero, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Psoriasis. (S.-3.603/13.)
Proyecto de comunicación del senador Romero, solicitando la pavimentación de la ruta 51, tramo Muñano
- San Antonio de los Cobres, ampliación de banquina
entre La Merced Chica y Campo Quijano (S.-2.192/13.)
Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando obras de pavimentación y sanitarias en
las localidades del departamento de Rivadavia en la
provincia de Salta. (S.-2.519/13.)
Proyecto de comunicación del senador Romero, solicitando personal de Gendarmería Nacional, vehículo
y moto, para el municipio de Santa Victoria Oeste en
la provincia de Salta. (S.-2.542/13.)
Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando la ejecución de obras del canal Metán II,
en la ciudad de San José de Metán, provincia de Salta.
(S.-2.639/13.)
Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando los estudios y proyectos ejecutivos para la
obra multitrocha de cuatro carriles de la ruta nacional
9/34, en la provincia de Salta. (S.-2.638/13.)
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Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando homenaje a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, al cumplirse
un nuevo aniversario de su fundación. (S.-2.907/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando homenaje a todos los abogados/
as por la celebración del Día del Abogado. (S.-2.911,
3.018 y 3.252/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración de un nuevo
aniversario del deceso del general don José de San
Martín. (S.-2.662, 2.915 y 3.012/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, manifestando pesar por el fallecimiento de
monseñor Joaquín Piña Batllevell, obispo emérito de
la diócesis de Iguazú, Misiones. (S.-2.916/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés las VIII Jornadas de
Historia de la Provincia de San Luis “Profesor Hugo
Fourcade”. (S.-3.426/13.)
Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá
y de la senadora Negre de Alonso, declarando pesar
por la desaparición física del padre Jorge Gadur, quien
fue director del semanario Cristo Hoy. (S.-3.443/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando su preocupación por la situación
de los trabajadores de la empresa TVC Mercedina S.A.
(S.-3.475/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando beneplácito por la presentación del
Plan Maestro de las Culturas 2013-2023. (S.-3.550/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando su pesar por el fallecimiento del
senador doctor Pablo Verani. (S.-3.593, 3.595, 3.615
y 3.627/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, repudiando los actos de vandalismo realizados
por supuestos alumnos del Colegio Nacional Buenos
Aires. (S.-3.594/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario
de la existencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. (S.-3.622/13.)
Proyecto de comunicación de la senadora Negre de
Alonso, solicitando informes sobre la fuga de personas
acaecida en el Complejo Penitenciario Federal (Ezeiza). (S.-3.274/13.)
Proyecto de comunicación de la senadora Negre
de Alonso, solicitando informes sobre la situación de
los miembros de la Gendarmería Nacional enviados
al conurbano bonaerense para reforzar seguridad (S.3.478/13.)
Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá,
declarando de interés la obra teatral La isla desierta,
de Roberto Arlt. (S.-3.635/13.)

Reunión 17ª

Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional del Inmigrante.
(S.-3567/13)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de los Derechos Humanos. (S.-2.989 y
3.566/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo al Día Internacional de la Aviación Civil.
(S.-3.565/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo al Día Internacional del Voluntariado para el
Desarrollo Económico y Social. (S.-3.570/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Internacional de las
Personas con Discapacidad. (S.-3.569, 3.810, 3.842
y 3.989/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo al Día de la Abolición de la Esclavitud.
(S.-3.564/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Internacional de la Lucha
contra el SIDA. (S.-2.778, 3.568 y 3.993/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (S.-1.595, 2.949, 3.506, 3.578, 3.750 y
3.992/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Mundial de la Televisión.
(S.-3.574/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Mundial de la Filosofía. (S.3.573/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo al Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC). (S.-3.576/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Universal del Niño. (S-1.594 y 3.575/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Internacional para la
Tolerancia. (S.-2.776, 3.577 y 3.812/13)
Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de
la Diabetes. (S.-2.438, 3.572, 3.602, 3.808 y 3.991/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo al Día Mundial de la Ciencia para
la Paz y el Desarrollo. (S.-3.504 y 3.571/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
declarando de interés el I Congreso Internacional de
Responsabilidad Social. (S.-3.561/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
declarando de interés el Programa “Elemento vital”,
protagonizado por estudiantes secundarios de todo el
país, que se emite por CN23 y Canal 21. (S.-4.064/12.)
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Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
declarando de interés el programa SOS. Mediadores.
(S.-4.065/12.)
Proyecto de declaración del senador Godoy, declarando el estado de emergencia y desastre agropecuario
en la provincia de San Juan como consecuencia de la
helada que azotó a dicha provincia los días 16 y 17 de
septiembre del corriente año. (S.-3.535/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a un nuevo aniversario del nacimiento del general Juan Domingo Perón. (S.-3.233,
3.511, 3.739 y 3.751/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
localidad de Pampa de los Guanacos, Santiago del
Estero. (S.-3.509/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Respeto a la Diversidad Cultural. (S.-3.508, S.-3.537
y 3.789/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando su reconocimiento al general
Juan D. Perón, al cumplirse un nuevo aniversario del
histórico “17 de octubre de 1945”. (S.-2.920, 3.512,
3.540, 3.733, 3.817 y 3.830/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo al aniversario de la fundación
de la localidad de Colonia Dora, Santiago del Estero.
(S.-3.533/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo al aniversario de la fundación de la localidad de Tintina, Santiago del Estero.
(S.-3.534/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día de
los Parques Nacionales. (S.-3.356/13)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día de
la Tradición. (S.-3.355/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo al Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. (S.-2.839/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
Senadores, adhiriendo a la celebración del Día de la
Soberanía Nacional. (S.-2.836 y 3.893/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
colonia El Simbolar, Santiago del Estero. (S.-3.843/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Estación Simbolar, Santiago del Estero. (S.-3.890/13.)
Proyecto de resolución de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a las actividades realizadas con
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motivo de las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de
la Consolación de Sumampa. (S.-3.892/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial del Aire Puro. (S.-3.889/13.)
Proyecto de resolución de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a los festejos en honor a Nuestra
Señora de Loreto. (S.-3.891/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la Solidaridad Humana. (S.-3.888/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional del Médico. (S.-3.909/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo al Día del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA). (S.-2.777/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de los Voluntariados. (S.-3.908/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el rodaje del cortometraje de
ficción AyALAS. (S.-3.441/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el Seminario de Oncoimagen.
(S.-3.553/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la primera edición del libro Casa
de Gobierno de Misiones: reflexiones sobre el origen
de Casa de Gobierno. (S.-3.562/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la
Escuela Provincial N° 20 “Francisco Narciso Laprida”,
de la ciudad de San José, Misiones. (S.-3.563/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el VIII Encuentro Nacional
de Estudiantes de Turismo y I Congreso Internacional
de Turismo y Hotelería UGD. (S.-3.588/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de la I Jornada de Diagnóstico por Imágenes de la provincia de
Misiones. (S.-3.611/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito. por el primer puesto alcanzado
por alumnas del Ballet de Danzas Clásicas, Españolas
y Modernas de la localidad de Gobernador Roca, en la
Final Nacional de Danza. (S.-3.941/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la IX Fecha de Rally Nacional Argentino, que se realizará en la provincia de
Misiones. (S.-3.762/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez, declarando beneplácito por el XXIV Congreso Argentino
de Medicina Estética. (S.-3.820/13.)
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Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el documental Magnicidio en
Misiones: ¿Fue la Triple A? (S.-3.821/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez, declarando beneplácito por la realización de la II Jornada
Dinámica en Piscicultura. (S.-3.861/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal UCAR-BID.
(S.-3.867/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de las I Jornadas de Estudios Socio-Antropológicos. (S.-3.884/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación del
departamento de Chimbas, San Juan. (S.-3.746/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando beneplácito por la declaración de Buenos
Aires, adoptada por el IX Foro de Ministras y Ministros
de Desarrollo Sodal y el Caribe. (S.-3.745/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando de interés la muestra fotográfica itinerante
“Mujeres Rurales”. (S.-3.783/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
adhiriendo a las celebraciones realizadas en conmemoración con un nuevo aniversario del Centro de
Empleados de Comercio de la ciudad de Posadas,
Misiones. (S.-3.848/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, declarando beneplácito por el Premio Sájarov 2013 a la
Libertad de Conciencia, entregado a la joven paquistaní
Malala Yousafzai. (S.-3.849/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando de interés las actividades desarrolladas por
los festejos de un nuevo aniversario de la creación de
la Casa de la Provincia de San Juan, en Buenos Aires.
(S.-3.900/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando pesar por el fallecimiento de la diputada
nacional Margarita Ferrá de Bartol. (S.-3.901/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
manifestando beneplácito por la entrega a Susana
Trimarco del Premio Rodolfo Walsh, por parte de la
Universidad de La Plata. (S.-3.928/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando adhesión al Consenso de Santo Domingo
adoptado por los Estados Miembros de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
(S.-3.929/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando beneplácito por el Premio Future Policy
Award 2013, entregado por el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. (S.-3.930/13.)
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Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de
la fundación de la Comisión de Fomento de Chorriaca,
Neuquén. (S.-3.514/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la promulgación de la ley nacional 13.010, de voto
femenino. (S.-3.515/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la Comisión de Fomento Los
Chihuidos, Neuquén. (S.-3.516/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la La Noche de los Lápices, Neuquén. (S.-3.517/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Mariano Moreno,
Neuquén. (S.-3.551/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Aluminé,
Neuquén. (S.-3.689 y 3.804/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli y del
senador Fuentes, declarando de interés la iniciativa
solidaria de un grupo de mujeres de Villa La Angostura,
denominada “Mujer Amor 2014”. (S.-3.690/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Loncopué, Neuquén.
(S.-3.691/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de
la fundación de la localidad de Centenario, Neuquén.
(S.-3.692/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli y del
senador Fuentes, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Añelo, Neuquén. (S.-3.734/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la I edición del concurso de periodismo “La Fuerza de mi País”. (S.-3.825/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la Fiesta Provincial del Mate.
(S.-3.318/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
adhiriendo al Día Internacional contra la Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.
(S.-3.548/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
adhiriendo al Día Mundial del Corazón. (S.-3.547/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
adhiriendo al Día Internacional de la No Violencia.
(S.-3.559/13.)
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Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la IV Edición de la Exposición
Agrícola-Ganadera-Comercial-Industrial y Artesanal
de Castex, La Pampa. (S.-3.585/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la realización de las Olimpíadas
Argentinas de Robótica. (S.-3.786/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
adhiriendo al Día de la Salud Mental. (S.-3.787/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Higonet, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la Escuela Universitaria de Turismo de la Universidad de Morón. (S.-3.788/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
adhiriendo al Día de la Organización de las Naciones
Unidas. (S.-3.790/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
adhiriendo al Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza. (S.-3.791/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando beneplácito por la nueva conmemoración
del Día de la Provincia de La Pampa. (S.-3.829/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Higonet, adhiriendo al Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer
de Mama. (S.-3.846/13.)
Proyecto de comunicación del senador Marino, solicitando la reglamentación de la ley 25.688 –Régimen
de Gestión Ambiental de Aguas–. (S.-4.100/12.)
Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando informes sobre diversas cuestiones vinculadas al servicio de telefonía móvil que se presta en la
provincia de La Pampa. (S.-3.792/12.)
Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando informes sobre el calendario de deuda que
mantiene la ANSES en La Pampa. (S.-1.804/12.)
Proyecto de comunicación del senador Marino, solicitando incentive la oferta de las entidades bancarias,
de la garantía bancaria para alquiler. (S.-1.650/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando beneplácito por los premios recibidos en el
III Concurso Nacional de Escuelas técnicas, obtenidos
por estudiantes de la Escuela Nacional de Educación
Técnica Nº 1 “Profesor Vicente García Aguilera” de
Catamarca. (S.-3940/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés la publicación de la novela Una
copla en la puna de J. Eduardo Aroca. (S.-3.638/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés el libro Sociedad y devoción en
Catamarca: siglos XVII-XXI, de Marcelo Gershani
Oviedo. (S.-3.637/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés el I Encuentro Literario “Saujil,
lugar de luz”. (S.-3580/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Monllau, declarando de interés la X Edición de la Feria Provincial
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del Libro y la V Edición de la Feria del Libro Infantil.
(S.-3557/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando su adhesión en un nuevo aniversario de la
batalla de Tucumán. (S.-3.556/13.)
Proyecto de resolución de la senadora Monllau, conmemorando un nuevo aniversario de la firma del Acta
de Reparación Histórica suscripta por las provincias
de Catamarca, La Rioja y San Luis con el gobierno
nacional. (S.-3.424/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés por el Ignacio Navarro en el Mundial Juvenil Junior de Ciclismo UCI. (S.-3.425/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés al II Congreso Iberoamericano
sobre Acoso Laboral e Institucional y la I Jornada Nacional de Salud y Derechos Humanos. (S.-3.268/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés a la “Ruta del Arriero”, antiguo
circuito que atraviesa los departamentos de Tinogasta
y Antofagasta. (S.-3.208/13.)
Proyecto de declaración del senador Linares, declarando de interés el libro Jamás serán olvidados: las
acciones de la aviación naval argentina durante la
Guerra de Malvinas. (S.-793/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando repudio por los actos de vandalismo realizados al templo de la primera iglesia metodista
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.996/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, repudiando los actos de vandalismo realizados a la parroquia San Antonio de Padua, Capilla del
Monte, Córdoba. (S.-3.997/13.)
Proyecto de resolución del senador Fernández,
expresando preocupación por la utilización del falso
“síndrome de alienación parental” (SAP) en procesos
judiciales y de familia, como estrategia en defensa de
abusadores. (S.-3.604/13.)
Proyecto de declaración del senador Fernández, declarando de interés la Jornada “Abuso sexual infantil.
La verdad sobre el pretendido síndrome de alienación
parental”. (S.-3.605/13.)
Proyecto de declaración del senador González y de
la senadora Labado, declarando de interés legislativo
la IV Edición del Festival Homenaje por la Memoria
y la Vida, Malvinas. (S.-3.995/13.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del Día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones: órdenes del
Día 499 a 503, 506 a 508, 510 a 518, 520 a 522, 524 a
526, 529 a 542, 544 y 545, 554, 558 y 559, 562 a 569,
574 a 576, 578, 580, 583 a 585, 590 a 598, 604 a 626,
629, 631 a 634.
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II
ASUNTOS ENTRADOS

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

-

De fecha 13 de septiembre de 2013, designando al Senador D. Pablo A SUS ANTECEDENTES
GONZALEZ, en la Comisión de Acuerdos, en reemplazo del Senador
D. Ruperto E. GODOY.
(DPP-46/13)

-

De fecha 20 de septiembre de 2013, dejando Sin efecto la designación A SUS ANTECEDENTES
del Senador D. Adolfo RODRIGUEZ SAA como integrante de las agrupaciones de Amistad con la República Islámicade Irán y con la
República de Turquía.
(DPP-47/13)

-

De fecha 25 de septiembre de 2013, adhiriendo al sentimiento de pesar A SUS ANTECEDENTES
causado por el fallecimiento del Senador D. Pablo VERANI.
(DPP-48/13)

-

De fecha 15 de octubre de 2013, autorizandoa la Senadora Da. María A SUS ANTECEDENTES
de los Angeles HIGONET y al Senador (MC) D. Luis RUBEO, para
integrar la delegación parlamentaria que asistirá a la realización de la
XXIX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano.
(DPP-50/13

-

De fecha 17 de octubre de 2013, designando al Senador D. Luis C. A SUS ANTECEDENTES
PECTOFF NAIDENOFF, como Integrante del Parlamento del
Mercosur (Ley N° 26.146) en carácter de miembro titular,
en
reemplazo del Senador D. Arturo VERA.
(DPP-51/13)

-

De fecha 29 de octubre de 2013, autorizando la publicación de A SUS ANTECEDENTES
quinientos (500) ejemplares de la obra titulada “VIALIDAD Y LA
SEGURIDAD VIAL”, cuya autoría pertenece al ingeniero Juan O.J.
BONAMINO. (DPP-52/13
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PODER EJECUTIVO

2
DESTINO

Mensaje y proyecto de Ley:
Nº 1504/13, aprobando el Tratado de Extradición con la
República de Colombia, suscripto en la Cdad. de
Bogotá, República de Colombia, el 18 de julio de 2013.
P.E. 123/13

RR.EE.Y CULTO

Nº
1547/13,
autorizando
la
entrada
de
Tropas
Extranjeras al territorio Nacional y la salida fuera
de él de fuerzas Nacionales, según corresponda, para
que
participen
del
Programa
de
Ejercitaciones
Combinadas desde el 1º de septiembre de 2013 hasta el
31 de agosto de 2014.
P.E. 125/13

DEFENSA NACIONAL
RR.EE. Y CULTO

Nº 1581/13, aprobando el Acuerdo sobre Servicios
Aéreos con el Gobierno de la República de Indonesia,
celebrado en la Cdad. de Yakarta, República de
Indonesia, el 17 de enero de 2013.
P.E. 126/13

RR.EE. Y CULTO
AP. PASA A DIP.
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3

DESTINO

Remite copia de Mensajes, ingresados por la H. Cámara
de Diputados:

Nº 1366/13 Y proyecto de Ley por el cual se prorroga
hasta el 31 de diciembre de 2015 la vigencia de los
Art. 1°, 2°, 3°, 4° y 6° de la Ley 26.204 – Emergencia
Publica – prorrogada por sus similares 26.339, 26.456,
26.563 y 26.729.
P.E. 117/13

ARCHIVO

Nº 1339/13 y proyecto de Ley, acordando permiso a la
Sra. Presidenta de la Nación para ausentarse del país
durante el año 2014, cuando razones de gobierno así lo
requieran.
P.E. 118/13

ARCHIVO

Nº 1367/13 y proyecto de Ley por el cual se prorroga
hasta el 31 de diciembre de 2015 inclusive la vigencia
de los Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de las leyes
25.413, 24.977 y S/M, 24.625 y S/M y modificando la
ley 23.427 y S/M
P.E. 119/13

ARCHIVO

JGM Nº 710/13 y proyecto de Ley del Presupuesto
General
de
la
Administración
Nacional
para
el
ejercicio fiscal del año 2014.
P.E. 120/13

ARCHIVO

JGM Nº 796/13 y Decreto 1416/13 de Necesidad y
Urgencia, instruyendo a la Agencia de Administración
de Bienes del Estado (AABE), a transferir en concepto
de aporte de capital, los inmuebles descriptos en los
Decretos 1722/12 y 1723/12, a favor de las sociedades
anónimas que se constituyan en virtud de las normas
citadas.
P.E. 124/13

ARCHIVO
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4

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS – SECRETARIA DE
GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA: Pone en
conocimiento la conformación del grupo de trabajo
legislativo en el marco de la alianza de Gobierno
Abierto.
P.E. 121/13

AS. ADM. Y MUN

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS – SECRETARIA DE
RELACIONES PARLAMENTARIAS: Remite copia del informe en
relación a la ejecución presupuestaria de los fondos
fiduciarios del Estado Nacional al primer trimestre de
2013.
P.E. 122/13

PRESUP. Y HAC.
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5

CAMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Devuelve con modificaciones el proyecto por el cual se
modifica el Código Penal en materia de delitos contra
la integridad sexual de un menor utilizando medios de
comunicación electrónica.
BONGIORNO; HIGONET Y VERNA; P.L.; S. 3267/10 Y 2174/11

JUST.Y AS.PENAL.

Proyectos de Ley en revisión:
Creando el Régimen de Promoción de la Ganadería en
Zonas Áridas y Semiáridas.
C.D. 40/13

AG.GANAD.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

Creando el Museo Nacional “Héctor Germán Oesterheld”.
C.D. 41/13

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

Creando un programa para el fomento y desarrollo de la
producción bubalina.
C.D. 42/13

AG.GANAD.Y PESCA
EC.REG.,EC.SOC.Y
MIPYME
PRESUP. Y HAC.

Disponiendo la emisión de la moneda de curso legal
forzoso de dos (2) pesos, conmemorativa a los 30 años
de la recuperación de la democracia.
C.D. 43/13

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

Disponiendo la acuñación de una moneda conmemorativa
de la primera constitución de la actual Pcia. de La
Pampa, sancionada el 29 de enero de 1952.
C.D. 44/13

EC.NAC.E INV.
PRESUP. Y HAC.

Declarando monumento histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, a la Capilla Bryn Crwn,
sita en la localidad de Gaiman, Pcia. de Chubut.
C.D. 45/13

EDUCACION Y CULT

Creando el Instituto Nacional del Folklore.
C.D. 46/13

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
el inmueble conocido como “Casa Mazzolari-Cerutti” o
“Casa Grande”, ubicada en la localidad de Chacras de
Coria, Pcia. de Mendoza, con destino al Archivo
Nacional de la Memoria.
C.D. 47/13

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

Promoviendo la difusión y concientización
prevención del cáncer de próstata.
C.D. 48/13

SALUD Y DEPORTE

para

la

Transfiriendo a título gratuito el inmueble propiedad
del Estado nacional a favor de la Asociación Civil de
Deportistas Ciegos de Bel Ville, Pcia. de Córdoba.
C.D. 49/13

AS.ADM.Y MUNICIP
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Modificando el artículo 21 de la Ley 25.564 –Instituto
Nacional de la Yerba Mate- respecto de la creación de
una tasa de inspección y fiscalización.
C.D. 50/13

6
AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.
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7

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

Sanciones definitivas:
Creando el Programa Nacional para la Prevención de la
Enfermedad HLB de los Citrus.
S. 645/11

A SUS ANTECED.

Declarando Capital Nacional de la Pachamama a la Pcia.
de Jujuy.
S. 1329/11

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo para la Constitución de la
Academia Internacional contra la Corrupción como
Organización
Internacional,
adoptado
en
Viena,
República de Austria, el 2 de septiembre de 2010.
P.E. 165/11

A SUS ANTECED.

Convenio de Suscripción de Acciones de Capital con la
Corporación Andina de Fomento(CAF) en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 2 de marzo y en la ciudad
de Caracas el 6 de marzo de 2012.
P.E. 161/12

A SUS ANTECED.

Aprobando el Convenio de Reconocimiento de Títulos y
Certificados de Estudios de Educación Primaria,
Educación
General
Básica
y
Secundaria
o
sus
denominaciones equivalentes con la república de El
Salvador, celebrado en la Ciudad Autónoma de Bs.As.,
el 6 de noviembre de 2012.
P.E. 13/13

A SUS ANTECED.

Autorizando al P.E.N. para llevar adelante todas las
acciones necesarias para la conclusión del proceso de
reestructuración de los títulos públicos en estado de
diferimiento de pago.
P.E. 112/13

A SUS ANTECED.

Promoción de la convivencia y el abordaje de
conflictividad en las instituciones educativas.
C.D. 138/12

la

A SUS ANTECED.

Prorrogando los plazos establecidos en los artículos
1º,2º y 3º de la Ley 26.160 y s/m –Emergencia de la
Propiedad Comunitaria Indígena- hasta el 23 de
noviembre de 2017.
S. 1734, 1898, 2005, 2211 y 2402/13

A SUS ANTECED.

PRESIDENCIA
COMUNICA
RESOLUCIONES
DECLARANDO
VALIDEZ DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA:

LA

Nº 637/13, por el cual se crea en el ámbito del
Ministerio de Defensa el Instituto de Obra Social de
las Fuerzas Armadas ( IOFSA)
C.D.51/13 (REF. S. 2812/13)

ARCHIVO
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Nº 853/13 por el que se modifica la Ley de Gendarmería
Nacional 19.349 y la Prefectura Naval Argentina
18.398, respecto de la regulación de los haberes del
personal con estado militar de las mencionadas fuerzas
C.D. 52/13 (REF. S. 3283/13)

ARCHIVO

Nº 636/13 por el cual se modifica la Ley
Ministerios en relación al Ministerio de Defensa.
C.D.53/13 (REF. S. 2811/13)

de

ARCHIVO

Nº 446/13 por el cual se modifica la Ley 24.714 sobre
régimen de asignaciones familiares.
C.D. 54/13(REF. S. 1116/11)

ARCHIVO

Nº 1602/09 por el cual se crea la Asignación Universal
por Hijo para Protección Social.
C.D. 55/13 (REF. P.E. 324/09)

ARCHIVO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica el dictado de la
resolución Nº 0759/13 designando a los miembros
titulares y suplentes que integraran el Jurado de
Enjuiciamiento de los Magistrados en representación de
la Cámara de Diputados de la Nación.
C.D. 60/13

PARA CONOC. DEL
H. SENADO
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9

COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

VERNA: Comunica fe de erratas en el proyecto de Ley
sobre
creación
del
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia en la ciudad de Gral. Pico, La Pampa,
respecto de la creación de nuevas Secretarías.
S. 3601/13 – Ref. S. 2845/13

A SUS ANTECED.

BASUALDO: Comunica fe de erratas en el proyecto por el
cual se incorpora el Art. 33 bis a la Ley de Educación
Superior -26.206-, respecto de incorporar la educación
vial dentro de la estructura curricular de la
educación secundaria para acceder a la licencia de
conducir.
S. 3730/13 - Ref. S. 3679/13

A SUS ANTECED.

LUNA: Comunica fe de erratas en el proyecto de Ley
instituyendo el 24 de septiembre de cada año como “Día
Nacional de la Lucha por la Democracia”, en homenaje a
los estudiantes docentes y co-docentes de la Pcia. de
La Rioja movilizados en defensa de sus derechos
S. 3792/13 - Ref. 3778/13

A SUS ANTECED.

ESCUDERO: En su carácter de Co-Vicepresidenta de la
Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EUROLAT),
por el Parlamento Latinoamericano, en relación con la
reunión de Mesa Directiva realizada en la ciudad de
Pto. Plata, Rep. Dominicana, del 18 al 20 de
septiembre de 2013, comunica la aprobación de diversas
Declaraciones.
S. 3802/13

P/CONOC. DEL
H.SENADO

BASUALDO: Comunica fe de erratas en el proyecto de Ley
por el que se suprime el tope de 35 años de aportes
establecido por el art. 24 de la Ley 24241, para
calcular la prestación compensatoria.
S. 3824/13 – Ref. S. 3827/13

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ:
Adjunta
estudio
de
factibilidad
que
fundamenta el proyecto de creación de la Universidad
Nacional de Hurlingham.
S. 3852/13 - Ref. S. 3518/13

A SUS ANTEDCED.

MORALES: Solicita la incorporación de su firma al
Dictamen en el proyecto de Ley creando la Universidad
Nacional de Hurlingham, con sede en el partido
homónimo, Pcia. de Bs.As..
S. 3937/13.- Ref. S. 3917/13

AL ORDEN DEL DIA

ROJKES DE ALPEROVICH: Solicita la incorporación de su
firma al dictamen en el proyecto de Ley sobre cupo
laboral en el sector hidrocarburífero.
S. 3950/13.- Ref. S. 6005/12

AL ORDEN DEL DIA
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRÁMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122: Comunica dictámenes en el Dcto. de
Necesidad y Urgencia Nº 1170/13 por el que se modifica
el Presupuesto General de la Administración Nacional
para el ejercicio 2013.
S. 3451/13

AL ORDEN DEL DIA

COMISION PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS:
Comunica el envío al archivo del expediente del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas-Secretario
de Comercio Interior por el cual se informa que se ha
solicitado a esta Comisión la intervención de la AGN,
para que actúe en el marco de su competencia en
relación con la Sociedad Papel Prensa.
O.V. 480/10

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

FELLNER: En su carácter de Vicepresidenta a cargo de
la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la
Comunicación Audiovisual, establecida por Ley 26.522,
comunica la nómina de representantes propuestos por
esa Comisión para integrar los Directorios de la
Autoridad
Federal
de
Servicios
de
Comunicación
Audiovisual.
S. 3967/13

PRESIDENCIA
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11

INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

PARRILLI: Al proyecto estableciendo como Monumento
Histórico
Nacional
al
antiguo
puente
carretero
situado en el sitio denominado La Rinconada en Junín
de los Andes, Neuquén.
FUENTES; P.L.; S. 3438/13

A SUS ANTECED.

PICHETTO: Al proyecto que declara el 15 de junio “Día
Nacional del Periodista Patagónico”.
BONGIORNO; P.D.; S. 3384/13

A SUS ANTECED.

PICHETTO; RUIZ DIAZ; FILMUS: Al proyecto por el cual
se propone la creación de la Universidad Nacional de
Hurlingham.
FERNANDEZ Y LEGUIZAMON; P.L.; S. 3518/13

A SUS ANTECED.

GIMENEZ; CORREGIDO; IRRAZABAL; MAYANS: Al proyecto que
establece la garantía de acceso al GLP en garrafas de
10 Kgs. para usuarios residenciales.
DE LA ROSA; P.L.; S. 3371/13

A SUS ANTECED.

RUIZ DIAZ: Al proyecto garantizando la participación
plena de las personas con discapacidad en los diversos
ámbitos de la vida social.
FILMUS; P.L.; S. 6314/12

A SUS ANTECED.

PICHETTO: Al proyecto repudiando la decisión del
Presidente del Uruguay, de autorizar unilateralmente
un aumento en la producción anual de la Pastera UPM
(EX Botnia) y otras cuestiones conexas.
GUASTAVINO; P.D.; S. 3639/13

A SUS ANTECED.

ROMERO; RODRIGUEZ SAA: Al proyecto expresando pesar
por la desaparición física del Dr. Pablo Verani, ex
gobernador de la Pcia. de Río Negro y Senador por la
misma.
NEGRE DE ALONSO; P.D.; S. 3593/13

A SUS ANTECED.

ROMERO: Al proyecto repudiando los actos de vandalismo
perpetrados en la Iglesia San Ignacio de Loyola.
NEGRE DE ALONSO; P.D.; S. 3594/13

A SUS ANTECED.

CORREGIDO: Al proyecto que modifica la Ley 18.248,
respecto del orden del apellido de los padres y
garantizando los mismos derechos para las parejas del
mismo sexo.
LUNA; P.L.; S. 2810/13

A SUS ANTECED.

LATORRE; MARTINEZ; CASTILLO; LOPEZ; CORREGIDO; LORES;
JUEZ; LINARRES: Al proyecto declarando a la localidad
de Chilecito, Pcia. de La Rioja, como capital nacional
del vino torrontés.
LUNA; P.L.; S. 2707/13

A SUS ANTECED.
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ROMERO: Al proyecto garantizando el acceso equitativo
de todos los habitantes del territorio nacional, y en
especial de aquellos en situación de pobreza y/o
indigencia, a las políticas y programas de inclusión
social.
ESCUDERO;P.L.; S. 3796/13

A SUS ANTECED.

ROMERO: Al proyecto declarando de utilidad pública y
sujetos a
expropiación, dos inmuebles sitos en la
ciudad de San José de Metán, Pcia. de Salta, para su
posterior transferencia a la Municipalidad de la
mencionada ciudad.
ESCUDERO; P.L.; S. 3794/13

A SUS ANTECED.

DIAZ: Al proyecto expresando preocupación por la
utilización
del
falso
“Síndrome
de
alienación
parental” (SAP), en procesos judiciales y de familia
como estrategia en defensa de abusadores.
FERNANDEZ; P.L.; S. 3604/13

A SUS ANTECED.

DIAZ: Al proyecto declarando de interés la jornada
“Abuso sexual infantil. La verdad sobre el pretendido
Síndrome de alienación parental”, que tendrá lugar el
15 de noviembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de Bs.
As.
FERNANDEZ; P.D.; S. 3605/13

A SUS ANTECED.

SOSA: Al proyecto modificando la Ley de Contrato de
Trabajo Nº 20.744 en su artículo Nº 122.
ARTAZA Y OTROS; P.L. 1877/13

A SUS ANTECED.

SOSA: Al proyecto modificando la Ley 20.631 – I.V.A.sobre reducción de alícuota aplicada a diversos
productos de la canasta básica alimentaria.
ARTAZA Y OTROS; P.L.; S. 815/13

A SUS ANTECED.

SOSA: Al proyecto estableciendo que los créditos de
los usuarios de servicios de telefonía en todo el país
tienen la misma vigencia que la establecida para los
créditos en el Código Civil.
ARTAZA; P.L.; S. 2708/13

A SUS ANTECED.

SOSA: Al proyecto disponiendo que el pago a favor de
los trabajadores establecidos en Convenios Colectivos
de Trabajo o Acuerdos de igual naturaleza tendrá
carácter remunerativo.
ARTAZA; P.L.; S. 2744/13

A SUS ANTECED.

SOSA: Al proyecto modificando la Ley 20.628 –Impuesto
a las Ganancias- estableciendo beneficios impositivos
a las personas titulares de inversiones de capital en
bosques cultivados.
ARTAZA; P.L.; S. 1566/13

A SUS ANTECED.

CABRAL: Al proyecto creando el Fondo de Asistencia
Económica para el Trabajador Tarefero.
GIMENEZ; P.L.; S. 3763/13

A SUS ANTECED.
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS- SECRETARIA
DE HACIENDA – CONTADURIA GRAL. DE LA NACION: Remite
descargos
correspondientes
a
las
observaciones
efectuadas por la A.G.N. a la cuenta de inversión del
ejercicio 2011.
O.V. 313/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

MINISTERIO
DE
RELACIONES
EXTERIORES,
COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO: Remite copia de la nota enviada
por el ciudadano Mauricio Yankelevich solicitando
autorización para desempeñar el cargo de Cónsul
Honorario del Estado de Israel en la ciudad de
Posadas, pcia. de Misiones.
O.V. 314/13

ASUNTOS CONST.

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: Expresa beneplácito por
la aprobación de la Ley declarando al mate como
“Infusión Nacional”.
O.V. 315/13

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA – BS.AS.:
Solicita la modificación de la Ley 23.753- Diabetes –
respecto de incluir la cantidad necesaria de tiras
reactivas y la colocación de bombas de insulina.
O.V. 316/13

SALUD Y DEPORTE

COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Formula consideraciones
sobre lo aprobado por ese organismo en la 57º Asamblea
Ordinaria, celebrada en Resistencia, Chaco, el 27 y 28
de junio de 2013.
O.V. 317/13

POBL.Y DES. HUM.

CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. ALVEAR – MENDOZA: Adhiere
al proyecto de Ley de la Juventud para esa provincia.
O.V. 318/13

POBL.Y DES. HUM.

CONCEJO DELIBERANTE DE COLON – ENTRE RIOS: Comunica el
desacuerdo de ese cuerpo con la instalación y/o
ampliación de industrias de pasta celulosa y afines en
la cuenca del río Uruguay.
O.V. 319/13

RR.EE. Y CULTO

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PCIA. DE CORDOBA: Envía
informe de la canasta alimentaria correspondiente a
julio de 2013.
O.V. 320/13

POBL.Y DES. HUM.

LEGISLATURA DE LA PCIA. DEL NEUQUEN: Declara de
interés la conmemoración de los 10 años de la
anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto
Final.
O.V. 321/13

ASUNTOS CONST.
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GOBIERNO DE MENDOZA: Remite copia del Dcto. 1319/13
aprobando el Protocolo Adicional Nº 16 al Convenio Nº
144 de fecha 30 de diciembre de 2010 para la ejecución
del Plan de Promoción y Calificación del Empleo para
el Sector Construcción en el marco del Plan Integral
para la Promoción del Empleo “Más y mejor trabajo”
celebrado el 25 de enero de 2013.
O.V. 322/13

TRAB.Y PREV.SOC.

CONCEJO DELIBERANTE DE PRESIDENTE PERON-BS.AS.: Apoya
el proyecto de Ley del P.E.N. autorizando una nueva
apertura del canje de deuda externa. (Ref. P.E.
112/13)
O.V. 323/13

ARCHIVO

CAMARA DE SENADORES DE SAN LUIS: Repudia los dichos
del Presidente de Aerolíneas Argentinas, en los que
descalifica
a
diversos
senadores
y
diputados
nacionales.
O.V. 324/13

ASUNTOS CONSTIT.

LEGISLATURA DE RIO NEGRO: Rechaza toda forma de
intervención militar por parte de Estados Unidos en la
República de Siria.
O.V. 325/13

RR.EE. Y CULTO

CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO – BS.AS.: Repudia las
declaraciones de la ex Senadora Hilda González sobre
la condición de la mujer en la militancia social y
política.
O.V. 326/13

POB.Y DES.HUMANO

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Pone en
conocimiento la candidatura de la Sra. Asambleísta
Gabriela Rivadeneira Burbano al cargo de Presidenta
Alterna del Parlamento Latinoamericano.
O.V. 327/13

DELEG. ARG. DEL
PARL. LATINOAM.

CONCEJO DELIBERANTE DE NECOCHEA, PCIA. DE BS. AS.:
Repudia el traslado de fuerzas de seguridad desde ese
distrito hacia otros centros urbanos de la provincia.
O.V. 328/13

SEG. INT. Y NARC

LEGISLATURA DE LA PCIA. DEL NEUQUEN: Solicita el
reconocimiento por parte de la Unión de Parlamentarios
del
Mercosur
–Bloque
Argentino-,
del
Paso
Internacional Pino Hachado como un paso multilateral y
otras cuestiones.
O.V. 329/13

RR.EE. Y CULTO

AFIP– DIRECCION GRAL. DE ADUANAS: Pone en conocimiento
las conclusiones elaboradas por la Fiscalía de Primera
Instancia en lo Penal Económico Nº 2 en las
actuaciones relacionadas con el informe de Auditoría
referido a la AFIP –Dirección Gral. de Aduanas-,
publicado el 16/07/2013.
O.V. 330/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE: Solicita se declare
de interés nacional la realización del VI Congreso
Nacional y IV Internacional de Investigación Educativa
“Investigación
educativa
en
el
contexto
latinoamericano”, a realizarse del 30 de octubre al 1º
de noviembre de 2013 en dicho organismo.
O.V. 331/13

EDUCACION Y CULT

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BS. AS.:
Adhiere al reconocimiento como símbolo patrio de la
Bandera Nacional de la libertad civil, creada y legada
por Manuel Belgrano a Jujuy durante el éxodo jujeño.
O.V. 332/13

EDUCACION Y CULT

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BS. AS.:
Adhiere al proyecto de ley por el que se dispone el
otorgamiento de una asignación única por trabajos y
obras de reconocimiento a escritores – autores.
O.V. 333/13

EDUCACION Y CULT

CONCEJO DELIBERANTE DE BERAZATEGUI, PCIA. DE BS.AS.:
Repudia la nota editorial del Diario La Nación, de
fecha 03/09/13 en la cual se reivindica el golpe de
estado
de
1955,
perpetrado
contra
el
gobierno
constitucional del Gral. Juan D. Perón.
O.V. 334/13

SIST.M.Y LIB.EXP

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MIGUEL, PCIA. DE BS.AS.:
Expresa homenaje al Gral. Manuel Belgrano, creador de
la bandera nacional, en el 193º aniversario de su
fallecimiento.
O.V. 335/13

EDUCACION Y CULT

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS-SEC. DE
POLITICAS ECONÓMICAS: Adjunta el listado de los
proyectos de inversión pública evaluados en los dos
primeros
trimestres
en
curso
de
evaluación
al
30/06/13, conforme la Ley 24.354, art. 5º inc.j) –
Sistema de Inversión Pública-.
O.V. 336/13

PRESUP. Y HAC.

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR: Informa sobre la
creación e integración del Grupo Interparlamentario de
Amistad y Coordinación con el Parlamento de Argentina.
O.V. 337/13

RR.EE. Y CULTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO – RECTORADO: Adhiere a la
mención de honor “Juana Azurduy de Padilla”.
O.V. 338/13

EDUCACION Y CULT

AUDITORIA GRAL. DE LA NACION: Comunica Resolución
aprobando informe referido a la auditoría practicada:

Nº
172/13,
Estados
Contables
al
31/12/10,
correspondientes a Construcción de Vivienda para la
Armada Empresa del Estado (COVIARA).
O.V. 339/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.
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Nº
173/13,
Estados
Contables
al
31/12/10,
correspondientes a Construcción de Vivienda para la
Armada Empresa del Estado (COVIARA).
O.V. 340/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Nº
174/13,
Estados
Contables
al
31/12/08,
correspondientes a Administración General de Puertos
S.E., informe de auditor y la síntesis de los
principales motivos de la abstención de opinión.
O.V. 341/13

PARLAM. MIXTA
REV. DECTAS.

Nº
175/13,
Estados
correspondientes a Agua
S.A..
O.V. 342/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Contables
al
y Saneamientos

31/12/12
Argentinos

LEGISLATURA DE LA PCIA. DEL NEUQUEN: Declara de
interés legislativo el tratamiento del proyecto de Ley
sobre el Sistema de alerta de niños y adolescentes
extraviados.
O.V. 343/13

JUST.Y AS.PENAL.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
aprobando informe:
Nº 176/13, del Auditor y la síntesis de los
principales
motivos
de
abstención
de
opinión,
referidos a la Intercargo S.A. Comercial, Estados
Contables al 31/12/11.
O.V. 344/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Nº 177/13, de auditoría correspondiente al Centro de
Ensayos de Alta Tecnología S.A. (CEATSA), Estados
Contables al 31/12/12.
O.V. 345/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Nº 178/13, de auditoría correspondiente a Radio y
Televisión Argentina S.E., Estados Contables al
31/12/11.
O.V. 346/13

PARLAM.MIXTA
REV. DE CTAS.

Nº 179/13, Auditoria correspondiente a Educar S.E.,
Estados Contables al 31/12/08.
O.V. 347/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Nº 180/13, del auditor y la síntesis de los motivos de
abstención de opinión, correspondiente a la Dirección
General de Fabricaciones Militares, Estados Contables
al 31/12/11.
O.V. 348/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Nº 181/13, Especial referido al Art. 8º de la Ley
25.152 al 30/09/12 con opinión sobre la razonabilidad
de la información contenida en el mismo.
O.V. 349/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Nº 182/13, Auditoria realizado en el ámbito de la
Cámara Nacional Electoral, referida a evaluar la
rendición de cuentas del uso del Fondo Anual previsto
por el art. 4º inc. d), de la Ley 19.108, modificada
por el art. 73 de la Ley 26.215 contenida en el
Documento “Aprobación de Ingresos y Gastos devengados
en el año 2011 y Carta de Recomendaciones”.
O.V. 350/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.
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PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
y aprobando informes:
Nº 184/13 en el ámbito del Ministerio de Salud de la
Nación, Proyecto de seguimiento del plan BIRF 7409periodo entre 01/01/2009 y 31/12/2011.
O.V. 353/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Nº
185/13
estados
financieros
del
Proyecto
de
prevención de las inundaciones y drenaje urbano
ejercicio Nº5 comprendido entre el 01/01 y el
31/12/2012
O.V. 354/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Nº
186/13
estados
financieros
del
Proyecto
de
transporte sostenible y calidad del AIREGEF- ejercicio
Nº 2 finalizado el 31/12/12
O.V. 355/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Nº 187/13 estados financieros del “Segundo proyecto de
modernización del estado” llevado a cabo en la
Jefatura de Gabinete de Ministros, ejercicio Nº 5
finalizado el 31/12/12
O.V. 356/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Nº
188/13
estados
financieros
del
Programa
de
Competitividad del Norte Grande (PCNG) ejercicio Nº 4,
finalizado el 31/12/12
O.V. 357/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Nº 189/13 estados financieros sobre el Análisis de la
Ejecución
de
los
Créditos
Presupuestarios
correspondientes al primer trimestre de 2013
O.V. 358/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PCIA. DE CORDOBA: Envía
informe de la Canasta Alimentaria correspondiente a
agosto de 2013.
O.V. 359/13

POB.Y DES.HUMANO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Res. Nº
190/13, aprobando el informe del auditor referido al
Banco de la Nación Argentina, Fideicomiso BERSA,
estados contables al 31/12/12.
O.V. 360/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

MINISTERIO
DE
RELACIONES
EXTERIORES,
COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO: Remite copia de la nota enviada
por ciudadanos argentinos para desempeñar el cargo de:
Lilian Alicia Fabiani, Vicecónsul Honorario de la
República Italiana, en la ciudad de Neuquén, de la
Pcia. homónima.
O.V. 361/13

ASUNTOS CONSTIT.
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Rodolfo Corrado Tonini, Agente Consular Honorario de
la República Italiana en Villa Regina, Pcia. de Rio
Negro.
O.V. 362/13

ASUNTOS CONSTIT.

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: Expresa pesar en la
conmemoración del 37º aniversario del asesinato del
militante radical Mario Abel Amaya, el 19 de octubre
de 1976 por parte de la dictadura militar.
O.V. 363/13

DCHOS. Y GTIAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE ORAN, SALTA: Declara la
emergencia hídrica en la zona de las delegaciones de
los cerros pertenecientes al municipio de San Ramón de
la Nueva Orán.
O.V. 364/13

AMB.Y DES.SUST.

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO:
Acompaña el proyecto que crea un régimen jubilatorio
anticipado para trabajadores de la industria del
quebracho para la obtención del tanino.
O.V. 365/13.- Ref. S. 1720/13

A SUS ANTECED.

Expresa beneplácito por la sanción de la Ley que crea
el Registro Nacional de Datos Genéticos, vinculados
con delitos contra la integridad sexual.
O.V. 366/13

ARCHIVO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Res. Nº
191/13,
aprobando
el
informe
del
auditor
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/12 de
la Administración Federal de Ingresos Públicos.
O.V. 367/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS-SECRETARIA
DE HACIENDA-CONTADURIA GRAL. DE LA NACION: Remite el
Anexo Respuesta Complementaria a los descargos a las
observaciones efectuadas por la AGN, a la Cuenta de
Inversión del Ejercicio 2011, correspondiente a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
O.V. 368/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

PROCURACION PENITENCIARIA DE LA NACION: Adjunta el
anteproyecto de Ley para la “Acreditación funcional de
establecimientos para la privación de la libertad y
control
de
la
superpoblación”
y
solicita
su
tratamiento.
O.V. 369/13

JUST. Y AS. PEN.

CONCEJO MUNICIPAL DE VENADO TUERTO, PCIA. DE SANTA FE:
Expresa preocupación y rechazo por la firma del Dcto.
929/13 del PEN sobre el convenio Chevron - YPF S.A. y
el Acta Acuerdo para la explotación del yacimiento
Vaca Muerta.
O.V. 370/13

MIN,EN. Y COMB.

UBA - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES: Remite
la
declaración
emanada
de
las
“XXIV
Jornadas
Nacionales de Derecho Civil” y las conclusiones a las
que se arribó en el citado encuentro.
O.V. 371/13

LEG. GRAL.
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
189/13, aprobando el informe especial “Análisis de la
ejecución presupuestaria - Primer trimestre 2013”.
O.V. 372/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE ORAN, PCIA. DE SALTA: Solicita
la construcción de puentes carreteros que permitan el
acceso a la zona de las Delegaciones de los cerros
pertenecientes al Municipio de Orán.
O.V. 373/13

INF,VIV Y TRANS

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, PCIA. DE SANTA FE: Declara
de interés municipal la obra de construcción de la
autovía sobre el trazado de la ruta Nacional 34 y la
inclusión en el Presupuesto 2014 de las partidas
presupuestarias para la ejecución de la misma.
O.V. 374/13

INF,VIV Y TRANS
PRESUP. Y HAC.

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: Adhiere al Dictamen de
la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra
Gils Carbó, que recomienda revisar las penas de los
condenados a prisión perpetua César A. Mendoza, Lucas
M. Mendoza y Claudio D. Nuñez, por hechos cometidos
cuando no habían alcanzado la mayoría de edad.
O.V. 375/13

JUST. Y AS. PEN.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE SANTA CRUZ:
Solicita el tratamiento y sanción del proyecto de Ley
sobre cupo laboral en el sector hidrocarburífero.
O.V. 376/13 - Ref. S. 6005/12

TRAB. Y PREV SOC

MINISTERIO
DE
ECONOMIA
Y
FINANZAS
PÚBLICAS
–
SECRETARIA DE HACIENDA – CONTADURIA GRAL. DE LA
NACION: Remite información complementaria a los
descargos
correspondientes
a
las
observaciones
efectuadas por la A.G.N. a la cuenta de inversión del
ejercicio 2011
O.V. 377/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN:
Solicita la sanción de una Ley que considere a la
telefonía celular como un servicio público esencial.
O.V. 378/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Declara de interés legislativo el libro Territorios
Vigilados – como opera la red de bases militares
norteamericanas en Sudamérica de la periodista Telma
Luzzani.
O.V. 379/13

EDUCACION Y CULT

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, PCIA. DE
RIO NEGRO: Solicita la sanción del proyecto de
constitución del Consejo Federal para la lucha contra
la trata y explotación de personas y para la
protección y asistencia a las víctimas, creado por Ley
26.842.
O.V. 380/13

JUST.Y AS.PENAL.
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CAMARA DE SENADORES DE CORRIENTES: Solicita se revea
el criterio de prórroga automática del impuesto a la
Ley de cheques.
O.V. 381/13

ARCHIVO

LEGISLATURA
DEL
CHUBUT:
Adhiere
al
proyecto
solicitando informes sobre el grado de cumplimiento de
la Ley 22.341 – Sistema de protección integral de
discapacitados – en los aeropuertos y aeronaves
argentinos y solicita su tratamiento.
O.V. 382/13. – Ref. S. 3531/13

INF,VIV Y TRANS

RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN LUIS: Remite
informe sobre las medidas adoptadas por la institución
a fin de regularizar las situaciones observadas por la
AGN en examen sobre ambiente de control y ejecución
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2007 de
esa administración.
O.V. 383/13. – Ref. O.V. 55/10

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE ITUZAINGO: Expresa beneplácito
por las medidas adoptadas a nivel provincial y
nacional tendientes a erradicar el flagelo del
tabaquismo en el marco del Día Internacional de Lucha
contra el Tabaco, el 31 de octubre.
O.V. 384/13

SALUD Y DEPORTE

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
aprobando informes:
Nº 194/13, referido a Evaluación de los Controles de
la TI (Tecnología de la Información) y del nivel de
sistematización.
O.V. 385/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

Nº 195/13, control de gestión ambiental realizado en
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable.
O.V. 386/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

Nº196/13, de examen especial en el Servicio Geológico
Minero referido a la verificación del cumplimiento de
la circular Nº 3/93 AGN respecto de la información
suministrada
sobre
contrataciones
relevantes,
contrataciones
no
significativas
y
actos
de
significación económica en el periodo entre 01/01/11 y
el 31/12/11.
O.V. 387/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

MUNICIPALIDAD DE EZEIZA - PCIA. DE BS. AS.: Adhiere al
proyecto contra el fraude al sufragante presentado en
la H. Cámara de Diputados.
O.V. 388/13

ASUNTOS CONSTIT.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones,
aprobando informes sobre:

Nº 192/13, “Sistemas y/o mecanismos de control del
Programa 19 – Asistencia técnica y financiera a
provincias”.
O.V. 389/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.
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Nº 193/13, “Evaluación de la tecnología informática de
la Dirección General Impositiva en la Administración
Federal de Ingresos Públicos”.
O.V. 390/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

Nº 197/13, carta con recomendaciones sobre aspectos de
control interno vinculada con los estados contables de
la
Cuenca
Matanza
–
Riachuelo,
ejercicio
al
31/12/2012.
O.V. 391/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

Nº
198/13,
“Programa
de
infraestructura
vial
provincial financiamiento adicional”, ejercicio al
31/12/12.
O.V. 392/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

Nº 199/13, “Proyecto para la formulación de un Sistema
Nacional
de
Alerta
Temprana
y
Prevención
de
Catástrofes”.
O.V. 393/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

Nº 200/13, “Proyecto de emergencia para la prevención,
vigilancia y control de enfermedades tipo influenza
H1N1”.
O.V. 394/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones,
tomando conocimiento del informe de revisión limitada
referido al:

Nº 201/13, Banco de la
contables al 31/03/2013.
O.V. 395/13

Nación

Argentina,

estados

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

Exterior

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
aprobando
informe:
Nº
203/13,
“Análisis
de
la
ejecución
de
los
créditos
presupuestarios
correspondientes al primer semestre de 2013”.
O.V. 397/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. VIAMONTE, PCIA. DE BS.
AS.: Solicita adhesión a la solicitud de apoyo
económico para el tratamiento de tres niños de la
ciudad
de
Los
Toldos,
afectados
con
adrenoleucodistrofia.
O.V. 398/13

SALUD Y DEPORTE

CONCEJO DELIBERANTE DE CNEL. PRINGLES, PCIA. DE BS.
AS.: Solicita se intensifique la búsqueda de Jorge
Julio López, desaparecido el 18 de septiembre de 2006.
O.V. 399/13

DCHOS. Y GTIAS.

Nº 202/13, Banco de Inversión y Comercio
S.A., estados contables al 30/06/2013.
O.V. 396/13
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: COMUNICA RESOLUCIONES
APROBANDO LOS INFORMES:
Nº 204/13 del auditor y el informe especial sobre el
estado de capitales mínimos referidos a Nación Seguros
de Retiro S.A. estados financieros al 30/06/2013
O.V. 400/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

Nº 205/13 anual sobre el sistema de control interno
referido a Nación Seguros de Retiro S.A. – estados
contables al 30/06/2013 y adjunta sobre reservado.
O.V. 401/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

Nº 207/13 del auditor y el informe especial sobre el
estado de capitales mínimos referidos a Nación Seguros
S.A. estados contables al 30/06/13
O.V. 402/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

Nº 208/13 anual sobre el sistema de control interno
referido a Nación Seguros S.A. estados contables al
30/06/13 y adjunta sobre reservado.
O.V. 403/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

Nº
209/13
especial
sobre
la
existencia
y
el
funcionamiento de los procedimientos de control
interno que aplica la sociedad en materia de
prevención del lavado de activos de origen delictivo,
referido a Nación Seguros S.A. estados contables al
30/06/2013 y adjunta sobre reservado.
O.V. 404/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

MINISTERIO
DE
ECONOMIA
Y
FINANZAS
PÚBLICAS
–
SECRETARIA DE HACIENDA – CONTADURIA GRAL. DE LA
NACION: Remite descargos correspondientes a las
observaciones efectuadas por la auditoria General de
la Nación a la Cuenta de Inversión del ejercicio 2011
O.V. 405/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución Nº
203/13 aprobando el informe especial “análisis de la
ejecución presupuestaria – primer semestre de 2013”
O.V. 406/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

PARLAMENTO
DEL
NOROESTE
ARGENTINO:
Solicita
la
aprobación de la Ley de Promoción Industrial para las
provincias del NOA.
O.V. 407/13

EC.REG.,EC. SOC.
MIPYME

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA:
Solicita gestionar la liberación ante el Gobierno de
la Federación Rusa de los miembros de Greenpeace
detenidos en dicho país.
O.V. 408/13

RR.EE. Y CULTO
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JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION:
Solicita con carácter de urgente la nomina de los dos
senadores titulares y sus respectivos suplentes para
el decimoquinto sorteo de los integrantes de ese
organismo constitucional a partir del 1° de marzo
2014.
O.V. 409/13

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
aprobando informes:
Nº 206/13 sobre la existencia y funcionamiento de los
procedimientos de control interno que aplica la
sociedad en materia de prevención del lavado de
activos de origen delictivo referido a Nación Seguros
de Retiro S.A. – estados contables al 30/06/13 y
adjunta sobre reservado.
O.V. 410/11

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

Nº 210/13 correspondiente al 2° trimestre de 2013 y
soporte magnético.
O.V. 411/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

Nº 211/13 la síntesis ejecutiva y la ficha del informe
en el ámbito de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) referida a verificar los controles
ejercidos por la Secretaria de Transporte de la Nación
y/o la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
respecto del cumplimiento de obligaciones en la
concesión de la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro
(ETOR) – gestion.
O.V.412/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

Nº 212/13 realizado en el ámbito de la Cámara Nacional
Electoral, referido a evaluar la rendición de cuentas
del uso del fondo anual previsto en el art. 4° inc. d)
de la Ley 19.108 modificada por Ley 26.215 –
financiamiento de los partidos políticos – denominado
“Aprobación de ingresos y gastos devengados en el año
2012” y carta de recomendaciones.
O.V. 413/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

Nº
213/13
correspondiente
al
Infraestructura Universitaria – CAF
finalizado el 30/06/2013
O.V. 414/13

Programa
de
6570” ejercicio

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

Nº 214/13 especial sobre asignación de fondos y la
ejecución presupuestaria de la autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo – servicio administrativo financiero
342 de apoyo a la Acumar, 2° semestre de 2012.
O.V. 415/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

Nº 215/13 sobre controles interno y contable referido
a los estados contables del ejercicio finalizado el
31/12/2008
del
Instituto
Nacional
de
Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados.
O.V. 416/13

PARLAM. MIXTA
REV. CTAS.

JUZGADO FEDERAL DE SANTIAGO DEL ESTERO – SECRETARIA
ELECTORAL: Adjunta copia de actas Nº 23 proclamando
por la provincia de Santiago del Estero:
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Como Senador Nacional titular a D. Gerardo Antenor
Montenegro.
O.V. 417/13

ASUNTOS CONST.

Como Senadora Nacional suplente a Da. Norma Isabel
Fuentes.
O.V. 418/13

ASUNTOS CONST.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO:
Adhiere a los actos en conmemoración por
aniversario del “Día de la Restauración
Democracia”, el 10 de diciembre.
O.V. 419/13

el 30º
de la

EDUCACION Y CULT

Adhiere a las celebraciones por un nuevo aniversario
del “Día de la Amistad Argentino-Brasileña”, el 30 de
noviembre.
O.V. 420/13

RR.EE.Y CULTO

Conmemora un nuevo aniversario de la consulta popular
convocada por el Pte. Raúl Alfonsín, en la cual la
ciudadanía
se
pronunció
por
la
negativa
al
enfrentamiento militar con la Rep. De Chile por el
Canal de Beagle.
O.V. 421/13

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la celebración del 10º aniversario del “Día
del Pensamiento Nacional”, el 13 de noviembre.
O.V. 422/13

EDUCACION Y CULT

CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA, RIO NEGRO: Expresa
beneplácito por la distinción “Evita Compañera”,
otorgada por el H.Senado de la Nación, a la militante
política Nilda Nervi de Belloso.
O.V. 423/13

BANCA DE LA
MUJER

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, PCIA. DE
RIO NEGRO: Solicita la aprobación del proyecto de
creación del Plan Integral para el Abordaje de los
Consumos Problemáticos –Plan ICOPRO-.
O.V. 424/13.- Ref. C.D. 114/12

SALUD Y DEPORTE

CONCEJO DELIBERANTE DE ORAN, SALTA: Solicita la
adquisición de un tomógrafo y un resonador destinados
al Hospital San Vicente de Paul de esa localidad.
O.V. 425/13

SALUD Y DEPORTE

CONCEJO DELIBERANTE DE CURUZU CUATIA, CORRIENTES:
Solicita
la
afectación
de
terrenos
fiscales
nacionales, baldios, a la construcción de viviendas
sociales, especialmente del programa PROCREAR.
O.V. 426/13

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO DELIBERANTE DE TANDIL, PCIA. DE BS.AS.:
Adhiere a los reclamos de las organizaciones de
derechos humanos en cuanto a los alcances de la Ley
26.548 _-Banco Nacional de Datos Genéticos- como
organismo descentralizado del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
O.V. 427/13

JUST.Y AS.PENAL.
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

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

SALUD Y DEPORTE

Estableciendo
la
obligatoriedad
de
desarrollar
repositorios digitales de acceso abierto, propios o
compartidos,
por
parte
de
los
organismos
e
instituciones publicas que componen el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación.
C.D.; P.L.; 26/12

CIENCIA Y TECN.
SIST.M.Y LIB.
EXP.

Prohibiendo
en
la
Republica
Argentina
la
venta
expendido y suministro a menores de 18 años de
pegamentos colas o productos que contengan tolueno sus
derivados o compuestos.
BIANCALANI; CORRADI DE BELTRAN; HIGONET; NAIDENOFF;
P.L.; S. 684 Y 737/12; S. 913 Y 1023/13

SEG.INT. Y NARC
INDUSTRIA Y COM
JUST.Y AS.PENAL

Expresando beneplácito por la realización del Primer
Congreso
Latinoamericano
de
Psicología
Rural,
a
realizarse entre el 9 y el 11 de octubre de 2013,
Posadas, Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 4202/12

EDUC. Y CULTURA

Expresando
beneplácito
a
conmemorarse
el
100°
aniversario de la inauguración del Monumento al
Ejercito de los Andes, el 12 de febrero de 2014.
MONTERO; P.D.; S. 1534/13

EDUC. Y CULTURA

Expresando pesar por el fallecimiento del arquitecto
Clorindo Testa, el 11 de abril de 2013.
GODOY; MANSILLA; BLAS; REUTEMANN; LORES; P.D.; S. 1545,
1574,1608,1631,1642/13

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo a la celebración del Día Nacional del Libro
que se conmemora el 15 de junio de cada año.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 1590/13

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo al Día Nacional del Cine, el 23 de mayo de
2013.
RODRIGUEZ SAA; P.D.; S. 1684/13

EDUC. Y CULTURA

Declarando de interés la realización del Primer
Encuentro Regional Generacional XXI, realizado en abril
del corriente en Gral. Roca, Río Negro.
GUINLE; P.D.; S. 1691/13

EDUC. Y CULTURA

Expresando
aniversario
Entre Ríos,
GUASTAVINO;

beneplácito por la celebración del 141°
de la fundación de la ciudad de Chajarí,
en mayo del corriente año.
P.D.; S. 1797/13

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo al 143° aniversario del fallecimiento del
Gral. Felipe Varela, acaecido el 4 de junio de 1870.
AGUIRRE DE SORIA; P.D.; S. 1832/13

EDUC. Y CULTURA
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Adhiriendo a la celebración del 40° aniversario de la
creación de la Universidad Nacional de San Luís, el 10
de mayo de 2013.
PERSICO; P.D.; S. 1834/13

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo
a
la
conmemoración
del
Hidrografía, celebrado el 6 de junio.
ITURREZ DE CAPELLINI; P.D.; S. 1836/13

EDUC. Y CULTURA

Día

de

la

Solicitando se declare la emergencia agropecuaria en
diversos departamentos de la provincia de Catamarca.
CANO; CORRADI DE BELTRAN; CASTILLO; MONLLAU Y CASTILLO;
P.D.; P.R; P.C.;S. 2224,2475,2956,3043/13

AGRIC.GAN. Y PES
PRES. Y HACIENDA

Aprobando el Acuerdo sobre Cooperación en los Usos
Pacíficos de la Energía Nuclear entre la República
Argentina y los Emiratos Árabes Unidos celebrado en la
ciudad de Abu Dhabi – Emiratos Árabes Unidos el 14 de
enero de 2013.
P.L.; P.E. 114/13

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por el inicio de las obras de
doble vía Ruta Nacional Nº 40 que vincula las
provincias de Mendoza y San Juan.
BERMEJO; P.D.; S. 783/13

INF. VIV. Y
TRANSPORTE

Declarando de interés nacional el I Congreso de
Transporte, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial,
desarrollado en mayo en la ciudad de Mendoza.
BERMEJO; P.D.; S. 1784/13

INF. VIV. Y
TRANSPORTE

Adhiriendo a la conmemoración del Día de la Seguridad
Vial, 10 de junio 2013
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 2020/13

INF. VIV. Y
TRANSPORTE

Denominando a un tramo de la Ruta Nacional
Soldado Jorge Néstor Águila.
LORES; P.L.; S. 81/13 (REF. S. 1183/09)

40

INF. VIV. Y
TRANSPORTE

Designando el trayecto de la Ruta Nacional 141 con el
nombre Difunta Correa hasta el Km. 81.96 y Victoria
Romero hasta el Km. 203.72.
AGUIRRE DE SORIA; P.L.; S. 221/13

INF. VIV. Y
TRANSPORTE

Instituyendo el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas
de Accidentes de Tránsito, el tercer domingo de
noviembre de cada año.
GIUSTINIANI; P.L.; S. 830/13 (REF. S.2809/11)

INF. VIV. Y
TRANSPORTE

Designando con el nombre Pioneros del Petróleo a la
Ruta Nacional Nº 26 que comienza en la Ruta Nacional Nº
3 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, hasta el
empalme con la Ruta Nacional Nº 40.
DI PERNA; P.L.; S. 3876/12

INF. VIV. Y
TRANSPORTE

Nº
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Designando con el nombre de Encuentro de Dos Culturas a
la Ruta Nacional Nº 25 que comienza en la Ciudad de
Rawson, sobre el río Chubut hasta el empalme con la
Ruta Nacional 40.
DI PERNA; P.L.; S. 3875/12

INF. VIV. Y
TRANSPORTE

Modificando el Inciso I del Art. 40 de la Ley Nacional
de Tránsito – 24.449,
incorporando el chaleco
refractario como obligatorio.
MARINO; P.L.; S. 500/12

INF. VIV. Y
TRANSPORTE

Modificando la Ley 26.654- Régimen Especial para los
servicios de transporte turístico terrestre en el
Corredor de los Lagos Andino Patagónicos – Incluyendo a
las provincias de Santa Cruz y de Tierra del Fuego,
Antártica e Islas de Atlántico Sur.
P.L.; C.D. 107/12

INF. VIV. Y
TRANSPORTE

Implementando un instructivo de seguridad en Sistema
Braile para todos los vuelos aerocomerciales de
cabotaje.
P.L.; C.D. 198/12

INF. VIV. Y
TRANSPORTE

Denominando con el nombre Clemente Ordóñez al puente
carretero ubicado en la Ruta Nacional Nº 40 sobre el
río Neuquén a la altura de la localidad de Chos Malal,
provincia de Neuquén.
P.L.; C.D. 208/12

INF. VIV. Y
TRANSPORTE

Solicitando la colocación de carteles indicadores que
aludan al nombre de Monseñor Angelelli, al tramo de la
ruta nacional 38 que unen las ciudades de Córdoba y La
Rioja, conforme a la Ley 24.783.
AGUIRRE; P.C.; S. 2788/13

INF. VIV. Y
TRANSPORTE

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial en
Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico que
se celebra el tercer domingo del mes de noviembre de
cada año.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 2838/13

INF. VIV. Y
TRANSPORTE

Expresando pesar por la tragedia ocurrida en la línea
del Ferrocarril Sarmiento a la altura de la localidad
de Castelar el 13 de junio del corriente año.
BASUALDO; P.D.; S. 2667/13

INF. VIV. Y
TRANSPORTE

Expresando beneplácito por la inauguración del tramo de
la Ruta 46 que une Belén y Andalgalá en la provincia de
Catamarca el pasado 18 de junio de 2013.
BLAS; P.D.; S. 2632/13

INF. VIV. Y
TRANSPORTE

Adhiriendo al evento La Semana de la Seguridad Vial,
realizado en la ciudad de Las Varillas, Córdoba en
junio de 2013.
BORRELLO; P.D.; S. 2195/13

INF. VIV. Y
TRANSPORTE
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Declarando de interés el 15º Buenos Aires Festival
Internacional de Cine Independiente (BAFICI) realizado
en abril, en la Cdad. De Buenos Aires.
REUTEMANN; P.D.; S. 1414/13

EDUC. Y CULTURA

Declarando de interés el proyecto III Foro de Debate
Jóvenes Ciudadanos, a desarrollarse en septiembre, en
la provincia de Córdoba.
BORELLO; P.D.; S. 1405/13

EDUC. Y CULTURA

Declarando de interés el 12 Festival Nacional de
Títeres El Barrilete, realizado en junio de 2013 en San
Francisco, Córdoba y Castellano, Santa Fe.
BORELLO; P.D.; S. 1403/13

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo a la conmemoración del 62° aniversario de la
Fundación del Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano
Guiñazú, cumplido en abril 2013.
BERMEJO; P.D.;S. 1399/13

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
Día Mundial del Libro y Derecho de Autor celebrado en
abril 2013.
BERMEJO; MEABE DE MATHO; P.D.; S. 1395 Y 1563/13

EDUC. Y CULTURA

Declarando de interés la Segunda Edición del Mica –
Mercado de Industrias Culturales Argentinas, realizado
en abril en Tecnópolis.
FELLNER; P.D.; S. 1336/13

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acaecida en abril de
1879.
NAIDENOFF; P.D.; S. 1326/13

EDUC. Y CULTURA

Expresando beneplácito por el desarrollo conseguido por
la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a un año
de su apertura.
COLAZO; P.D.; S. 1515/13

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo a la conmemoración del 80 aniversario de la
ciudad de El Huecú, Neuquén, celebrado en febrero 2013.
LORES; P.D.; S. 1520/13

EDUC. Y CULTURA

Jura de Fidelidad a la Constitución Nacional para los
estudiantes que cumplan 16 años al finalizar el ciclo
lectivo.
P.L.; C.D. 189/12

EDUC. Y CULTURA

Estableciendo medidas de información y prevención de la
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la
trata de personas en los puntos de ingreso al
territorio nacional y centros oficiales de información
turística.
P.L. ; C.D. 113/12

DCHOS.Y GTIAS.
INF.VIV.Y TRANS
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Solicitando acuerdo para designar Juez de Cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, Pcia.
de Santa Fe, al Dr. Luciano Homero LAURIA.
A.C.; P.E. 104/13

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Fiscal General ante
los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La
Plata, Pcia. de Bs. As., al Dr. Hernán Israel SCHAPIRO.
A.C.; P.E. 95/13

ACUERDOS

Solicitando informes sobre el proyecto denominado
“Pavimentación de la Ruta Nacional Nº 40 en el tramo
entre San Carlos (Dique La Dársena) y Cachi, en la
Pcia. de Salta.
ROMERO Y ESCUDERO; P.C.; S. 3047/12

INF.VIV.Y TRANS

Solicitando informes sobre la falta de mantenimiento de
la Ruta Nacional Nº 34, en distintas localidades de la
Pcia. de Santa Fe.
GIUSTINIANI; P.C.; S. 3066/12

INF.VIV.Y TRANS

Solicitando realizar estudios técnicos
reencauzamiento del Río Pilcomayo, en
Misión La Paz, Dpto. Rivadavia, Salta.
PEREZ ALSINA; P.C.; S. 3691/12

de
De

INF.VIV.Y TRANS

Solicitando informes sobre el Plan de Obras para las
mejoras del Ferrocarril Sarmiento.
DI PERNA; P.C.; S. 3874/12

INF.VIV.Y TRANS

Solicitando la reparación y puesta en funcionamiento
del Aeropuerto Arturo Humberto Illía, de la Cdad. de
Gral. Roca, Río Negro.
VERANI; P.C.; S. 3961/13

INF.VIV.Y TRANS

Solicitando la finalización de la obra Ruta Nacional Nº
50, tramo Pichanal-San Ramón de la Nueva Orán.
ROMERO; P.C.; S. 6339/12

INF.VIV.Y TRANS

Solicitando el envío de fondos para la construcción de
la segunda calzada sobre la Ruta Nacional 19, en el
tramo San Francisco-Cdad. de Córdoba.
BORELLO; P.C.; S. 317/13

INF.VIV.Y TRANS

Solicitando informes sobre la realización de sistemas o
dispositivos adecuados en las cabeceras de pista del
Aeroparque Jorge Newbery de la Cdad. Autónoma de Buenos
Aires.
ROMERO; P.C.; S. 707/13

INF.VIV.Y TRANS

Solicitando el inicio de las obras de pavimentación de
la Ruta Nacional Nº 51 en los tramos Quijano-ChorillosMuñano-San Antonio de lo Cobres-Paso de Sico, en la
Pcia. de Salta.
PEREZ ALSINA; P.C.; S. 728/13

INF.VIV.Y TRANS

y tareas
la Ldad.
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Nacional de Antecedentes de Tránsito.
BASUALDO; P.C.; S. 893/13

30
el

Registro

INF.VIV.Y TRANS

Solicitando la realización de las obras para solucionar
el deterioro y la falta de mantenimiento del Dique
Itiyuro, Dpto. San Martín, Salta.
ESCUDERO; P.C.; S. 1224/13

INF.VIV.Y TRANS

Solicitando informes sobre las medidas adoptadas en
nuestros
puertos
en
materia
de
infraestructura,
respecto de la presencia de megabuques de 350 metros de
eslora.
BASUALDO; P.C.; S. 1801/13

INF.VIV.Y TRANS

Solicitando la culminación de las obras de construcción
de la Ruta Nacional 178, en el tramo entre Villa Eloísa
y la Ruta Nacional 33 y la repavimentación total hasta
Las Rosas, ambas en la Pcia. de Santa Fe.
GIUSTINIANI; P.C.; S. 2100/13

INF.VIV.Y TRANS

Solicitando la pavimentación de las avenidas de acceso
y
calles
principales
con
obras
sanitarias
correspondientes, de diversas localidades de la Pcia.
de Salta.
ROMERO; P.C.; S. 2519/13

INF.VIV.Y TRANS

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. Metán, Salta.
ESCUDERO Y ROMERO; P.C.; S. 2550/13

INF.VIV.Y TRANS

Solicitando la construcción de una autopista sobre la
traza existente de la Ruta Nacional 34, que une
Rosario, Pcia. de Santa Fe y Salvador Mazza, Salta.
ESCUDERO Y OTROS; P.C.; S. 2573/13

INF.VIV.Y TRANS

Solicitando se disponga una campaña especial de
seguridad vial en las rutas y accesos urbanos de la
Pcia. de La Pampa.
MARINO; P.C.; S. 2334/13

INF.VIV.Y TRANS

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
Conmemoración de todas las Víctimas de la Guerra
Química, el pasado 29 de abril.
BASUALDO; P.D.; S. 1806/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a un nuevo aniversario del natalicio de
Mariano Grandoli, valeroso abanderado santafesino,
ocurrido el 26 de abril de 1849.
BASUALDO; P.D.; S. 1805/13

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito en el homenaje del bicentenario
del natalicio del compositor Wilhelm Richard Wagner, el
22 de mayo de 2013.
BASUALDO; P.D.; S. 1804/13

EDUCACION Y CULT
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Día

del

Idioma

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés las VI Jornadas de Economía
Crítica, realizadas en agosto de 2013, en la Pcia. de
Mendoza.
BERMEJO; P.D.; S. 1400/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración
del 81º aniversario de
la fundación de la Cdad. de Villa la Angostura,
Neuquén, el 15 de mayo de 2013.
LORES; P.D.; S. 1519/13

EDUCACION Y CULT

Aprobando el Tratado Interjurisdiccional de Creación
del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP)de fecha 7 de abril de 2010,
suscripto entre las provincias de Río negro, Chubut,
Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur y el entonces Ministerio del
Interior.
P.L.; P.E. 1/13

ASUNTOS CONSTIT.

Apoyando la decisión del PEN de recurrir a la Corte
Internacional de La Haya por la decisión unilateral de
la República Oriental del Uruguay de autorizar el
aumento de la producción de la Empresa UPM-BOTNIA,
afectando la soberanía ambiental de nuestro país.
GUASTAVINO; FILMUS; P.D.; 3639 Y 3738/13

RR.EE. Y CULTO

Disponiendo un nuevo plazo de ejecución del programa
nacional de entrega voluntaria de armas de fuego, hasta
el 31 de diciembre de 2015.
FERNANDEZ Y RUIZ DIAZ; P.L.; S. 2448/13

SEG.INT. Y NARC
DEFENSA NACIONAL
ASUNTOS PENALES

Declarando de interés la Expo Tucumán
realizo entre el 6 y el 24 de septiembre.
MANSILLA; P.D.; S. 3360/13

se

EC.REG.,EC.SOC.
MIPYME

Declarando de interés la XVII Fiesta Provincial de
Ferias Francas que se realizara entre el 11 y 13 de
octubre, en puerto Iguazú, Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 3507/13

EC.REG.,EC.SOC.
MIPYME

Solicitando informes sobre la falta de mantenimiento de
la Ruta 11, entre las localidades de Vera y Malabrigo,
en la Prov. de Santa Fe.
GIUSTINIANI; P.C.; S. 3065/12

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando informes sobre la Ruta Nacional Nº 5 en
toda su extensión desde Lujan Prov. de Buenos Aires a
Santa Rosa prov. De La Pampa.
MARINO; P.C.; S. 6315/12

INF.VIV.Y TRANSP

Incorporando al inc. 1º del art. 166 del Código Penal,
la equiparación de la pena por el delito de robo con
lesiones a personas mayores de 70 años, mujeres,
menores o personas en estado de inferioridad física,
con las previstas en los arts. 90 y 91 del mismo.
RIOFRIO Y PICHETTO; P.L.; S. 1044/13

JUST.Y AS.PENAL.

2013

que
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Aprobando el informe de auditoría de gestión sobre el
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas
para la Defensa (CITEFA) – Programa 17.
O.V. 377/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Aprobando el informe sobre los estados contables de
Intercargo Sociedad Anónima Comercial, hasta el 31 de
diciembre 2010
O.V. 206/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Aprobando el informe sobre los estados contables de
Intercargo Sociedad Anónima Comercial, finalizados el
31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre 2010.
O.V. 208/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/11 correspondientes al Programa de Mejora de la
Competitividad del Sector Turístico.
O.V. 240/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Aprobando el informe por el ejercicio finalizado el
31/12/11 correspondiente al Proyecto de Desarrollo
Rural
de
las
Provincias
del
Noroeste
Argentino
(PRODERNOA)
O.V. 247/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Estados
financieros
finalizados
el
31/12/11
correspondiente al Segundo Proyecto de Modernización
del Estado.
O.V. 298/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Aprobando el informe finalizado el 31/12/2008 y
31/12/2009 correspondientes a Construcción de Vivienda
para la Armada Empresa del Estado (COVIARA).
O.V. 351/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Estados financieros al ejercicio finalizado el 31/12/11
correspondiente al Proyecto de Prevención de las
Inundaciones y Drenaje Urbano.
O.V. 353/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Aprobando informe sobre controles –interno y contabledel ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 de
la Dirección General de Fabricaciones Militares.
O.V. 379/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Aprobando el informe sobre la asignación de fondos y la
ejecución presupuestaria de la Autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo –Servicio Administrativo Financiero
342información correspondiente al segundo semestre 2011.
O.V. 382/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Respuesta en relación a la resolución sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones de la AGN
sobre control aduanero de importaciones y exportaciones
tramitadas por aduanas de la Hidrovía Paraguay – Paraná
durante 2005.
O.V.D. 185/11

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.
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Administración Nacional de Seguridad Social referido a
“Reintegro de Asignaciones Familiares. Cierre del Fondo
Compensador y proceso de inclusión de Empresas en el
Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
O.V. 64/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Proyecto
de
Manejo
Sustentable
de
los
Recursos
Naturales, Parte I-Bosques Nativos y su Biodiversidad”,
Ejercicio al 31/12/11.
O.V. 343 Y 352/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Evaluación del ambiente de control TI y de aplicaciones
TI a seleccionar en Aerolíneas Argentinas S.A..
O.V. 376/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Proyecto para la formulación de un sistema nacional de
alerta temprana y prevención de catástrofes, Ejercicio
al 31/12/11.
O.V. 380/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

“Proyecto de emergencia para la prevención, vigilancia
y
control
de
enfermedades
tipo
influenza
H1N1,
Ejercicio al 31/12/11.
O.V. 394/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Proyecto de
31/12/11.
O.V. 395/12

al

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Asistencia Técnica para la Integración SurSur, Ejercicio al 31/12/11.
O.V. 433/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Consolidación del límite exterior de la plataforma
continental argentina, Ejercicio al 31/12/11.
O.V. 434/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Examen de la gestión informática del BCRA, análisis de
la calidad de su información, periodo auditado: julio a
junio de 2011.
O.V. 455/12 y 61/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Informe sobre controles –interno y contable-referido a
los Estados Contables de Agua y Saneamientos Argentinos
S.A., ejercicio al 31/12/11.
O.V. 500/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Informe de gestión, realizado en el ámbito del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTEySS) referido al Programa de protección social
básica, componente I, Seguro de Capacitación y Empleo,
año 2009.
O.V. 501/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Proyecto de mejoramiento de la gestión de la cartera de
inversiones (MGC), ejercicio al 31/12/11.
O.V. 512/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Protección

Social

Básica,

Ejercicio
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Análisis de la gestión del OSRNA –Órgano Regulador del
Sistema Nacional Aeroportuario- en la implementación
del programa de medición de factores de calidad de
servicio para la fijación de los estándares de calidad
en el Sistema Nacional Aeroportuario (SNA).
O.V. 535/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Informe realizado en la Secretaría de Transporte (ST),
referido
al
“Estudio
especial
relativo
a
la
conformación
empresarial
del
sector
Transporte
Automotor
de
Pasajeros
de
carácter
Urbano
de
Jurisdicción Nacional (AUSPJN).
O.V. 548/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Informe realizado en el ámbito de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT), referido a
“Verificar el estado de los permisos de explotación
otorgados a las operaciones de transporte urbano de
pasajeros de jurisdicción nacional en la Región
Metropolitana de Buenos Aires.
O.V. 547/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Verificación de la calidad, pertinencia y completitud
de la información sobre el avance en el cumplimiento de
los objetivos, de la acción de la Autoridad de la
Cuenca Matanza- Riachuelo(ACUMAR), organizada a través
del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)Sistema
de
Indicadores,
presenta
información
al
31/12/11.
O.V. 413/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

“Relevamiento especial en relación a contrataciones
incluidas en al Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA)”.
O.V. 440/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Verificación del cumplimiento de la Circular Nº 3/93
AGN respecto de la información suministrada por el
Instituto Nacional de Semillas, periodo entre el
01/01/10 y 31/12/10.
O.V. 446/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Verificación de las acciones desarrolladas que aseguren
los derechos de la República Argentina en materia de
Telecomunicaciones Satelitales (Comisión Nacional de
Actividades
Espaciales
–CONAE-,
Secretaria
de
Comunicaciones –CNC- y Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. –ARSAT-).
O.V. 456/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Aprobando
informe
del
Auditor
referido
Estados
Contables por el ejercicio al 31/12/09 correspondientes
a Dioxitek S.A..
O.V. 499/11

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Transferencias de Fondos Nacionales “Programa 20
acciones
de
promoción
y
protección
social
del
Ministerio
de
Desarrollo
Social-Gestión
de
Transferencias.
O.V. 375/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS
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Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría de Transporte, ejercicio
al 31/12/11.
O.V. 466/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Programa de Obras Viales de Integración entre la
Argentina y Paraguay de la Entidad Binacional Yacyretá,
Estados Financieros al 30/06/11 y al 31/12/11.
O.V. 472 y 473/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

La
gestión
de
la
sociedad
vinculada
con
la
comercialización
de
tecnologías
y
productos
agropecuarios, en función de los acuerdos celebrados
entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) e INTEA S.A., vigentes durante el año 2010.
O.V. 502/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Gestión de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología (ANMAT), en el control y
fiscalización de medicamentos, Ejercicio 2010.
O.V. 503/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Ambiente de control y la ejecución presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2008 en el ámbito de la
Universidad Nacional de Tucumán.
O.V. 504/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca MatanzaRiachuelo, estados financieros ejercicio irregular
finalizado el 31/03/12.
O.V. 506/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Cumplimiento del Programa Nacional de Control
Pérdidas de Tanques Aéreos de Almacenamiento
Hidrocarburos y sus derivados, en la Secretaría
Energía.
O.V. 534/12

de
de
de

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Respuesta relacionada con regularizar las observaciones
sobre el control interno contable del Banco Central de
la República Argentina.
O.V.D. 867/10

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Fortalecimiento del Sistema de Innovación
Agropecuaria, ejercicio Nº1 del 26/03/11 al 31/12/11.
O.V. 396/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Respuesta enviada por la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo sobre el Programa de Gestión Ambiental de la
Cuenca – Ejercicio al 31/12/08.
P.E. 40/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Previsiones del Dcto. Nº 1687/04, estados contables del
Banco de la Nación Argentina, ejercicio al 31/12/11.
O.V. 409,467/11,5 y 232/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Proyecto de Desarrollo de un Sistema de
Continua, estados financieros al 31/12/11.
O.V. 431/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Formación
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Programa de Infraestructura Universitaria, Corporación
Andina de Fomento (CAF), estados financieros al
31/06/12.
O.V. 435/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Respuesta enviada por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable sobre los estados financieros al
31/12/07 del “Proyecto de Bosques Nativos y Áreas
Protegidas”.
P.E. 35/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Sistema
de
Control
Interno
de
Operaciones
de
Endeudamiento Público 2009, en el ámbito del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas –Oficina Nacional de
Crédito Público-Dirección de Administración de la Deuda
Pública.
O.V. 428/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Asignación de fondos y la ejecución presupuestaria del
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), de los
Programas 43,44,45,46,50 y 86, de la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR), al 31/12/11 y de los
estados financieros por el ejercicio irregular Nº 1
comprendido
entre
el
01/07/10
y
el
31/12/11,
correspondientes al “Proyecto de Desarrollo Sustentable
– Cuenca Matanza Riachuelo”.
O.V. 410,411,412,414,381,458 y 479/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Informe de auditoría referido a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación – Cuenta de Inversión del
Ejercicio Fiscal 2007.
O.V. 547/10

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Respuesta enviada por el Ministerio de Planificación
Federal relacionada con los estados contables del Banco
de la Nación Argentina –Fideicomiso BISEL.
P.E. 287/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Informe especial sobre el Estado de Capitales Mínimos,
estados contables al 30/09/11, 31/12/11, 31/03/12 y el
30/06/12 de Nación Seguros S.A..
O.V. 493/11, 199,285 y 569/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Administración Federal de Ingresos Públicos, ejercicio
al 31/12/11.
O.V. 397 y 549/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Labor de la Secretaría de Comunicación Pública, Unidad
Ejecutora del programa 19 Prensa y Difusión de Actos de
Gobierno de la Jurisdicción 25, para los ejercicios
2007 a primer semestre 2010.
O.V. 590/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Verificación del cumplimiento de la Circular Nº 3/93
AGN, respecto de la información suministrada por el
Instituto
Nacional
Central
Único
de
Ablación
e
Implante, periodo comprendido entre el 01/01/10 y el
31/12/10.
O.V. 447/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.
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31/12/07,

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Controles interno y contable en el ámbito de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT),
ejercicio al 31/12/11.
O.V. 574 y 573/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Sistema de Control Interno Contable de las distintas
áreas del Banco Central de la República Argentina,
correspondiente
a
los
ejercicios
finalizados
el
31/12/09 y 31/12/11.
O.V. 360,361,/10, 436 y 437/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Certificaciones de las transferencias de fondos del
Estado Nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas- Cielos del Sur S.A..
O.V. 59/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Programa de Asistencia Técnica para la Integración SurSur, ejercicio Nº5, finalizado el 31/12/12.
O.V. 80/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Estados contables por el ejercicio finalizado
31/12/10, correspondiente a DIOXITEK S.A..
O.V. 649/12 y 27/13

el

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

ejercicio

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Proyecto de Gobernanza y Gestión de Salud, Ejercicio Nº
4 finalizado el 31/12/12.
O.V. 95/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Programa
de
Modernización
de
los
Servicios
Agropecuarios Provinciales II (PROSAP II), período
comprendido entre el 01/05/08 y el 30/06/11.
O.V. 536/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Informe de auditoría correspondiente a los estados
contables al 31/12/12 de Nucleoeléctrica Argentina S.A.
(NASA).
O.V. 62/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Proyecto
“Promoción
de
Exportaciones”,
irregular Nº 1 al 31/12/11.
O.V. 485/12

ejercicio

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Sistema de Control Interno Contable, estados contables
al 31/12/11 del Banco de la Nación Argentina-Fiduciario
del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para
la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME).
O.V. 635 y 637/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Informe
del
Auditor,
ejercicio
correspondiente a EDUC.AR S.E.
O.V. 575/12

al

Programa de Promoción de Exportaciones,
irregular finalizado el 31/12/11.
O.V. 566/12
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Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación
Continua del “Programa de Capacitación Permanente”,
realizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social.
O.V. 564/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Informes referidos al Banco de la Nación Argentina –
Fiduciario del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME),
estados
contables
al
31/12/10
y
al
31/12/11,
respectivamente.
O.V. 634 y 636/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Fideicomiso Plan de
ejercicio al 31/12/11.
O.V. 645/12

Yacyretá-BICE,

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

estados contables de
Binacionales
S.A.,

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Informe de auditoría de control de gestión ambiental
realizado en Agua y Saneamientos Argentinos S.A..
O.V. 538/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Estados contables de Sociedad
Moneda, ejercicio al 31/12/11.
O.V. 651/12

de

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Informe referido al Banco de la Nación Argentina,
estados contables al 31/12/11 del Fideicomiso Fondo de
Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
O.V. 639/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Informes de auditoría de revisión limitada referidos al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A, estados
contables al 31/03/12, 30/06/12,30/09/12 y 31/12/12.
O.V. 288,464,611/12 y 112/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Estados contables de Nucleoeléctrica
(NASA), ejercicio al 31/12/06.
O.V.D. 47/13

S.A.

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Planificación
y
supervisión
de
la
ejecución
de
actividades para el control de la informalidad laboral,
cumplimiento de obligaciones de la seguridad social en
el marco de las funciones y facultades conferidas a la
AFIP por el Dcto. Nº 618/97.
O.V. 75/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

“Verificación de las acciones desarrolladas para
garantizar
la
seguridad
de
las
comunicaciones
aeroportuarias-Gestión. Periodo auditado 01/09/08 al
31/10/10”.
O.V. 55/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Terminación

Examen efectuado sobre los
Emprendimientos
Energéticos
ejercicio al 31/12/09.
O.V. 652 y 653/12

de

del

Estado

Casa

Argentina
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Tomando conocimiento de las certificaciones de las
transferencias
de
fondos
del
estado
Nacional
a
Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por diversas
resoluciones de la Secretaría de Transporte.
O.V. 123/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Respuesta sobre el informe referido a evaluar la
gestión desarrollada por la Dirección Nacional de
Arquitectura con relación al Programa 25 “Ejecución de
Obras de Arquitectura”, para los ejercicio 2007 y 2008.
O.V.D. 46/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Informe referido al análisis del Balance cambiario,
Balance
de
Pagos,
Balance
Gral.
y
reservas
Internacionales del Banco Central de la república
Argentina.
O.V. 52/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Programa
de
Apoyo
a
la
Inserción
Comercial
Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas
Argentinas, ejercicio al 31/12/11.
O.V. 567/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Proyectos de Servicios Básicos Municipales, ejercicio
al 31/12/11.
O.V. 565/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Gestión sobre el periodo 2009, en el ámbito de TELAM
S.E..
O.V. 554/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Control
de
Gestión
Ambiental
realizado
Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables.
O.V. 553/12

la

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Aires,

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Estados contables de Lotería Nacional S.E., ejercicio
al 31/12/09.
O.V. 482/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Banco de la Nación Argentina, estados contables
31/12/10 del Fideicomiso Fondo de Garantía para
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
O.V. 546/12

al
la

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Cuestiones emergentes del ejercicio del control externo
de la AGN referido al incumplimiento de brindar
información vinculada al Ente Cooperador del Registro
Nacional de Armas.
O.V. 480/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Cuestiones emergentes del ejercicio de control externo
de la AGN ante la falta de respuesta a lo requerido por
la AFIP.
O.V. 439/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Proyecto
de
Transporte
ejercicio al 31/12/11.
O.V. 505/12

Urbano

de

Buenos

en
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Controles-Interno y Contable- referido a los estados
contables de Nucleoeléctrica Argentina S.A., ejercicio
al 31/12/11.
O.V. 148 y 509/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Informes de revisión limitada e informes especiales
sobre el estado de capitales mínimos, correspondientes
a Nación Seguros de Retiro S.A., estados contables
periodo30/06/10-30/09/10,31/12/10, 31/03/11, 30/06/11,
30/09/11, 31/12/11, 31/03/12 y 30/06/12.
O.V. 90,125,494,249,367/11,198,286 y 568/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Informes de revisión limitada al Banco de la Nación
Argentina, estados contables al 31/03/12, 30/06/12,
30/09/12 y 31/12/12.
O.V. 429,545/12,57 y 258/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Controles y sugerencias para mejorar los procedimientos
contables y el Sistema de Control Interno referido a
los
estados contables de la Entidad Binacional
Yacyretá, ejercicio al 31/12/11.
O.V. 2 y 655/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Administración Federal de Ingresos Públicos – gestión y
procedimientos aplicados en las aduanas de Ezeiza,
Córdoba y Mendoza para el control del circuito de
importaciones, régimen de equipaje y prestadores de
servicios postales/courriers que cursan por vía aérea –
enero a diciembre 2010.
O.V. 159/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Regularizar las situaciones observadas por la AGN en su
examen sobre la extinción de las concesiones de los
corredores viales.
O.V.D. 59/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Proyecto
de
31/12/08.
O.V.D. 79/13

al

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Gestión de la Secretaria de Cultura-Dirección Nacional
de Patrimonio y Museos, por el período 2008 y primer
semestre 2009.
O.V.D. 54/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Programa de Pre-Empadronamiento de Beneficiarios del
Programa Jefes y Jefas de Hogar – Programa de Apoyo al
Sistema de Protección e Inclusión Social, periodo
comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/11.
O.V. 167/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Bosques Nativos
31/12/12.
O.V. 85/13

y su Biodiversidad, ejercicio Nº 4 al

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Informe de la AGN sobre la SAyDS en el marco de la
Estrategia Nacional para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos.
P.E. 57/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Eficiencia

Energética,

ejercicio
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Gestión ambiental realizado en el ámbito de la
Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
O.V. 122/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Gestión
Ambiental
Minera
para
Sustentable, ejercicio al 31/12/12.
O.V. 93 y 90/13

Producción

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, ejercicio
Nº 4, finalizado el 31/12/12.
O.V. 77/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Programa Corredores Viales de Integración – Fase I,
ejercicio Nº 9 finalizado el 31/12/12.
O.V. 129/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Programa de Rehabilitación y Pavimentación del Paso
Internacional El Pehuenche, Ejercicio Nº 5 finalizado
el 31/12/12.
O.V. 128/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del
Noroeste y Nordeste Argentino con Necesidades Básicas
Insatisfechas (PROSOFA), ejercicio Nº 9 finalizado el
31/12/12.
O.V. 127/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Agua Potable y Saneamiento
Metropolitana y el Conurbano Bonaerense.
O.V. 117/13

Área

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos – Subprograma 1,
ejercicio al 31/12/12.
O.V. 86/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
ejercicio Nº 1 finalizado el 31/12/12.
O.V. 78/13

III,

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la
Equidad Educativa II-Subprograma II, Expansión de la
infraestructura educativa, ejercicio al 31/12/12.
O.V. 91/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Apoyo a la Política de mejoramiento de la
Equidad Educativa - PROMEDU Subprograma II “Expansión
de la Infraestructura Educativa, ejercicio al 31/12/12.
O.V. 89/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Control de facturación telefónica móvil – Medios de
recarga
electrónica.
Modalidad
prepaga.
Gestión,
periodo 01/01/08 al 30/11/10.
O.V. 430/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

una

del
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Procedimientos de control de cumplimiento regulatorio
aplicado por la Comisión Nacional de Valores.
O.V. 125/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Asignación de fondos y la ejecución presupuestaria del
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), Cuenca
Matanza Riachuelo – Programas 43,44 y 46 al 30/06/12.
O.V. 171 Y 172/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, referido a la “Implementación del Convenio de
Diversidad Biológica”, Periodo auditado 2003- junio de
2012.
O.V. 118/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Innovación
31/12/12.
O.V. 88 y 179/13

al

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la
Cadena Vitivinícola, ejercicio Nº 3 al 31/12/12.
O.V. 79/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa
de
Modernización
Agropecuarios Provinciales II,
31/12/11.
O.V. 160/13

de
los
Servicios
periodo 30/03/09 al

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Gestión Ambiental para una Producción
Sustentable en el Sector Productivo-Subprograma I:
Promoción de la Producción Limpia, ejercicio al
31/12/12.
O.V. 174/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la
Equidad Educativa, estados financieros al 31/12/09
O.V.D. 155/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), sobre
contrataciones
relevantes,
contrataciones
no
significativas y actos de significación económica,
periodo 01/01/05 y 31/12/05
P.E. 58/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Mejoramiento de la Competitividad
Sector Turístico, periodo 25/08/05 al 31/12/11
O.V. 161/13

del

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Apoyo al Programa Federal de Producción Limpia y
Consumo Sustentable, ejercicio Nº4 estados financieros
al 31/12/12
O.V. 76/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa Multisectorial de Preinversión III, ejercicio
finalizado 31/12/12
O.V. 239/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Tecnológica

II,

ejercicio
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Sistema de Control Interno referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A., estados contables
al 31/12/12 del Fideicomiso de Administración del
Proyecto de Extensión de Vida Central Nuclear Embalse.
O.V. 218/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Proyecto Funciones Esenciales y Programas de
Publica (FESP), ejercicio finalizado el 31/12/12
O.V.236/13

Salud

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Proyecto Segundo Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales , ejercicio finalizado el 31/12/12
O.V. 237/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

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

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Proyecto de Desarrollo de Áreas
ejercicio finalizado el 31/12/12
O.V. 250/13

(PRODEAR),

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en
Paisajes Productivos Forestales, ejercicio finalizado
el 31/12/12
O.V. 243/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa para Promover la Innovación
ejercicio finalizado el 31/12/12
O.V. 253/13

Productiva,

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Sistema
de
Identificación
Nacional
Tributario
y
Social(SINTyS), ejercicio Nº 4, finalizado el 31/12/12
O.V. 173/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Aprobando informes a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) – Dirección General de Aduanas
(DGA)
sobre
gestion,
circuitos
y
procedimientos
aplicados por el organismo en los puertos de Buenos
Aires, Campana y San Lorenzo, periodo julio 2010 y
junio 2011.
O.V. 205/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Controles Interno y Contable, ejercicio finalizado el
31/12/11 correspondiente a Radio y Televisión Argentina
S.E.
O.V. 248/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa Promoción de
finalizado 31/12/12
O.V. 246 Y 247/13

2

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Proyecto
de
Energías
Renovables
en
Mercados
Rurales(PERMER), ejercicio Nº 3 finalizado el 31/12/12
O.V. 240/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Rurales

Exportaciones,

ejercicio

Nº
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Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia(PRDERPA)
ejercicio finalizado el 31/12/12
O.V. 252/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Verificación de la asignación de fondos y ejecución
presupuestaria
destinadas
al
Plan
Integral
de
Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza
RiachueloPrograma
19
–
Recursos
Hídricos
al
30/06/2012
O.V. 273/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Verificación de la asignación de fondos y ejecución
presupuestaria
destinadas
al
Plan
Integral
de
Saneamiento Ambiental( PISA) de la Cuenca Matanza
Riachuelo – Programas 50 y 86 al 20/06/2012
O.V. 274/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Informe anual sobre el Sistema de Control Interno a
Nación Seguros de Retiro S.A. estados contables al
30/06/12
O.V. 570/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Publica –
FESP – periodo entre el 01/01/07 y el 31/12/10
O.V. 51/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
– Proyecto de Repotenciación de la Central Térmica
Pilar( Pcia. de Córdoba)
O.V. 53/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Gestion Integral de
Urbanos en Municipios Turísticos,
finalizado el 31/12/12
O.V. 81/13

Residuos Sólidos
ejercicio Nº 5,

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, ejercicio finalizado el 31/12/2008
O.V. 199/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Prevención del Lavado de Activos de Origen Delictivo
referido a Nación Seguros de Retiro S.A., ejercicio al
30/06/12
O.V. 571/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa
de
Capacitación
finalizado el 31/12/12
O.V. 178/13

ejercicio

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Infraestructura Vial Provincial, ejercicio
Nº 6 finalizado 31/12/12
O.V. 241/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Pre-empadronamiento de Beneficiarios del
Programa Jefes y Jefas de Hogar (PJJH), Programa de
Apoyo al Sistema de Protección e Inclusión Social,
periodo comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/11
O.V. 167/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Permanente,
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Auditoria de gestión del Instituto Nacional
Único Coordinador de Ablación e Implante,
01/01/2010 al 31/11/2011
O.V. 169/13
Informe de gestión del Programa 17 Plan
favor de la madre y el niño, ejercicio 2010
O.V. 170/13

Central
periodo

a

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

de la
Nº 2

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Ministerio de Desarrollo Social – Subsecretaria de
Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia referida
al programa 44 Acciones para la promoción y protección
integral
de
los
derechos
de
niños,
niñas
y
adolescentes, ejercicio 2010
O.V. 148/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Informe especial referido al Control Jurisdiccional
sobre la Asignación de Fondos destinados al Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), periodo 2011
O.V. 126/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Evaluación General de los Controles de la Tecnología de
la Información (TI) en el Ministerio del Interior,
sistemas de información gestionados para el Renacer,
Dirección Nacional de Migraciones y el Archivo General
de la Nación.
O.V. 540/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de acceso al crédito y competitividad para
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PACC), ejercicio
Nº 5 finalizado el 31/12/12
O.V. 96/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Procedimientos de control interno que aplica el Banco
de la Nación Argentina, para cumplir con las normas de
la Unidad de Información Financiera(UIF) y del Banco
Central de la Republica Argentina( BCRA) en materia de
prevención del Lavado de Activos de Origen Delictivo,
ejercicios al 31/12/06, 31/12/07, 31/12/08, 31/12/09,
31/12/10 y 31/12/11
O.V. 437/07;447/08;213/09;303/10;197/11 y 234/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Evaluar la gestión desarrollada por la Universidad
Nacional de Tucumán (UNT) con relación al Plan de Obras
encarado con recursos provenientes de Yacimientos
Mineros de Agua de Dionisio(YMAD)para la construcción
de la Ciudad Universitaria, ejercicio 2009
O.V. 235/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) referido a
Verificación de los Procesos de normalización de
equipamiento
de
telecomunicaciones
para
el
uso
eficiente
del
espectro
y
seguridad
del
usuario
(homologación de equipos) – gestión.
O.V. 3/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Proyecto Consolidación
Plataforma Continental
finalizado el 31/12/12
O.V. 87/13

del Limite
Argentina,

Nacional

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Exterior
ejercicio
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Programa de Financiamiento a Municipios, Segundo
Proyecto
de
Desarrollo
Municipal
y
Programa
de
Desarrollo
Institucional
e
Inversiones
Sociales
Municipales y Donación Japonesa, ejercicio al 31/12/09.
O.V.D. 153/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Informe
objeto
de
las
Resoluciones
Nros.
146/08,147/08,186/09,187/09,208/10 y 209/10 de la AGN,
en el ámbito de Nación Seguros de Retiro S.A.
O.V. 311,312/08,306,307/09,486 y 487/10

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Entidad Binacional Yacyretá, ejercicio al 31/06/11 y
31/12/11.
O.V. 647 y 654/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Análisis de la gestión correspondiente al Sistema
Integrado de Caja Única (SICU), en el ámbito de la
Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Órgano de
Control de las Concesiones Viales (OCCOVI), periodo
01/01/13 al 30/06/10.
O.V. 54/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Respuesta enviada por el Ministerio de Planificación
Federal
relacionada
con
el
seguimiento
de
las
recomendaciones establecidas mediante Res. Nº 262/01 –
AGN cuyo objeto fue evaluar las operaciones durante
1997 y 1998 en la Comisión Nacional de Comunicaciones.
P.E. 286/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Incumplimiento de brindar información vinculada a la
Unidad de Gestión Local XIII-Chaco.
O.V. 36/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Gestión de la Dirección Nacional de Agroquímicos,
Productos Veterinarios y Alimentos en el Registro,
Autorización y/o Restricción de los Agroquímicos en el
SENASA.
O.V. 539/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
Programa
Federal
de
Apoyo
al
Desarrollo
Rural
Sustentable.
O.V. 537/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Instructivo de Aplicación de Normas Anti Lavado en los
Proyectos de auditoría de estados contables donde se
consigne matrícula profesional.
O.V. 6/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

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

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Informe de revisión limitada de los estados contables
de períodos intermedios de la Autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo al 30 de junio de 2012.
O.V. 541/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS
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Ambiente de control y la ejecución presupuestaria
mediante el análisis de los componentes de mayor
significación económica vinculados con las áreas de
presupuesto, compras y contrataciones, ingresos y
expedición de títulos, en el ámbito de la Facultad de
Derecho de la UBA, ejercicio 2007 y primer semestre
2008.
O.V. 12/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Seguimiento y evaluación del Programa 22- Lucha contra
el Sida y Enfermedades de Trasmisión Sexual y las
acciones llevadas a cabo a tal efecto durante el
ejercicio 2010.
O.V. 35/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Informe de revisión limitada de los Estados Contables
de periodos intermedios al 30/06/12 del Fideicomiso
BAPRO Mandatos y Negocios S.A., correspondientes al
Fondo de Compensación Ambiental, Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR).
O.V. 542/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Fabrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín S.A.
(FADEA S.A.), ejercicio al 31/12/10.
O.V. 644/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

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

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Diversas Resoluciones de la AGN, aprobando informe
especial prescripto por el art. 8º de la Ley Nº 25.152.
O.V. 397/10 y otros.

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Evaluación de los montos transferidos en carácter de
subsidios y aportes no reintegrables destinados al
Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista
(MEN), al sostenimiento de la tarifa de gas y a la
importación de combustible líquido, de gas natural y de
gas licuado de petróleo.
O.V. 10/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

En el ámbito de la Dirección Nacional del Antártico,
referido al Programa de Gestión Ambiental y Turismo.
O.V. 555/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Mejora de la Competitividad
Turismo, ejercicio Nº 7 al 31/12/12.
O.V. 94/13

Sector

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Estados contables al 31/12/12 del Fideicomiso Fondo de
Compensación
Ambiental-Autoridad
Cuenca
Matanza
Riachuelo (ACUMAR).
O.V. 132/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Programa de Infraestructura Vial Provincial, ejercicio
Nº 3 al 31/12/10.
P.E. 22/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

del
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Fideicomiso
de
Administración
del
Proyecto
de
Finalización de la Central Nuclear Atucha II, referido
al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., estados
contables al 31/12/12.
O.V. 223/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Certificación de Pagos a la República del Paraguay por
compensación por cesión de energía y la certificación
de los desembolsos del Gobierno Argentino a la Entidad
Binacional Yacyretá y los pagos a la República del
Paraguay referidos a las compensaciones por cesión de
energía de la Entidad Binacional Yacyretá.
O.V. 181/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

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

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la
equidad Educativa – Subprograma II, Expansión de la
Infraestructura Educativa, ejercicio al 31/01/13.
O.V. 176/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de
la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo – Servicio
Administrativo Financiero 342 de Apoyo a la ACUMAR Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), al 30/06/12.
O.V. 124/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Existencia y funcionamiento de los procedimientos de
control interno que aplica la sociedad para cumplir con
las normas de la Unidad de Información Financiera en
materia de Prevención del Lavado de Activos
y
financiación del terrorismo (Reservado).
O.V. 133/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Procedimientos de control interno en materia de
Prevención del delito de Lavado de Activos de Origen
delictivo referido al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A., estados contables al 31/12/12.
O.V. 114/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Sistema de control interno correspondiente al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A., ejercicio al
31/12/12.
O.V. 113/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Informe especial estados contables intermedios 01/01/11
al 30/06/11 e informe especial (Reservado) al 31/12/11
del Fideicomiso BAPRO Mandatos Y Negocios S.A.,
correspondientes al Fondo de Compensación Ambiental,
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo.
O.V. 29 y 229/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Informe
especial
estados
contables
intermedios
01/01/11 al 30/06/11 e informe (Reservado) al 31/12/11
, de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo.
O.V. 28 y 230/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS
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Memorandos sobre el Sistema de Control Interno del
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. ejercicios
al 31/12/07,31/12/08,31/12/09 y 31/12/10.
O.V. 42/08,98/09,109/10 y 97/11

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Informes
objeto
de
las
Resoluciones
Nros.
143,
144,183,184/09,204 y 205/10 de la AGN, en el ámbito de
Nación Seguros S.A..
O.V. 309,310/08,303,304/09,482 y 483/10

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Memorando e informe especial correspondiente al Banco
de la Nación Argentina, ejercicio al 31/12/12.
O.V. 259 y 260/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Informes especiales referidos Al Banco Central de la
República Argentina, ejercicios al 31/12/10 y al
31/12/11.
O.V. 460/11 y 438/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Informe especial en el ámbito de Lotería Nacional S.E.,
ejercicio al 31/12/09.
O.V. 483/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas-Banco
Central de la República Argentina, determinación de la
Nómina de Tenedores de Títulos Públicos en condiciones
de presentarse a la Reapertura del “Canje de Deuda”.
O.V. 484/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Informe especial en el ámbito de Nación Seguros S.A.,
ejercicio al 30/06/12.
O.V. 572/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Informe anual sobre el Sistema de Control Interno
referido a Nación Seguros S.A., estados contables al
30/06/12.
O.V. 586/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Transferencias de Fondos Nacionales realizadas
provincia de Catamarca en el ejercicio 2010.
O.V. 550/12

la

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Estudio especial sobre las transferencias de fondos
realizadas por el Gobierno Nacional a los Estados
Subnacionales para financiar gastos corrientes y de
capital, ejercicios 2007,2008 y 2009.
O.V. 552/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Informe especial referido a la Administración Nacional
de la Seguridad Social-Estado de Situación del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad desde el 31/12/08 hasta el
30/06/11.
O.V. 610/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

Estudio especial sobre las transferencias de fondos
nacionales realizadas a la provincia de La Rioja, en el
ejercicio 2010.
O.V. 13/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS

a
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Estudio especial sobre las transferencias de fondos
nacionales realizadas a la provincia de Santa Fe, en el
ejercicio 2010.
O.V. 14/13

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Estudio especial sobre las transferencias de fondos
nacionales realizadas a la provincia de Tucumán, en el
ejercicio 2010.
O.V. 551/12

PARLAM. MIXTA
REV. DE CTAS.

Estudio especial realizado
Universidades Nacionales.
O.V. 26/13

PARLAM.MIXTA REV.
DE CTAS.

en

el

ámbito

de

las

Creando la Universidad Nacional de Hurlingham, con sede
en el partido homónimo, provincia de Buenos Aires.
FERNANDEZ Y OTROS; P.L.; S. 3518/13

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Incorporando al Programa Médico Obligatorio (PMO) el
linfedema como enfermedad.
ESCUDERO; PEREZ ALSINA; P.L.; S. 488 Y 1558/12

SALUD Y DEPORTE
TRAB.Y PREV.SOC.

Cupo laboral en el sector hidrocarburífero.
PARRILLI Y OTROS; P.L.; S. 6005/12

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA DE LA MUJER

Expresando beneplácito por el 141º aniversario de la
fundación de la ciudad de Hernandarias, Entre Ríos, el
28 de mayo.
GUASTAVINO; P.D.; S. 1867/13

EDUCACION Y CULT.

Expresando beneplácito por el 107º aniversario de la
fundación de la ciudad de Villa Paranacito, Entre Ríos,
el 25 de mayo.
GUASTAVINO; P.D.; S. 1868/13

EDUCACION Y CULT.

Expresando pesar por el fallecimiento de Jorge Pereyra,
reconocido dirigente del Partido Comunista Congreso
Extraordinario.
FILMUS; P.D.; S. 1915/13

EDUCACION Y CULT.

Expresando beneplácito por el IV Encuentro de Museos
Universitarios del Mercosur y I de Latinoamérica y el
Caribe, a realizarse el 24 y 25 de octubre de 2013 en
la cdad. de Santa Fe.
GIUSTINIANI; P.D.; S. 2099/13

EDUCACION Y CULT.

Declarando de interés la IX Justa Sanmartiniana del
Saber, realizada en diversas localidades de la pcia. de
Santa Fe.
GIUSTINIANI; P.D.; S. 2101/13

EDUCACION Y CULT.

Expresando beneplácito por el Premio Pulitzer recibido
por el fotoperiodista argentino Rodrigo Abd, en la
ciudad de Nueva York, el 16 de abril de 2013.
GODOY; P.D.; S. 2110/13

EDUCACION Y CULT.
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Expresando beneplácito por las actividades que realiza
el colectivo de arte “El Quiebre”, en distintos
departamentos
sanjuaninos,
con
motivo
de
la
conmemoración del 203º aniversario de la Revolución de
Mayo.
GODOY; P.D.; S. 2111/13

EDUCACION Y CULT.

Expresando
beneplácito
por
la
creación
de
Universidad Metropolitana para la Educación y
Trabajo (UMET).
ROJKES DE ALPEROVICH; P.D.; S. 2115/13

la
el

EDUCACION Y CULT.

Declarando
de
interés
parlamentario
la
“Jornada
Nacional de Educación”, realizado en mayo de 2013 en la
ciudad de Paraná.
GUASTAVINO; P.D.; S. 2131/13

EDUCACION Y CULT.

Expresando beneplácito por la puesta en marcha de
veinte nuevos centros de actividades juveniles en la
provincia de San Juan, en el marco del Programa
nacional de Extensión Educativa (PNEE) “Abrir la
Escuela”.
GODOY; P.D.; S. 2140/13

EDUCACION Y CULT.

Adhiriendo a la conmemoración del Día de la Cultura
Nacional”, el 29 de julio de 2013.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 2234/13

EDUCACION Y CULT.

Expresando pesar por el fallecimiento de la escritora
Elsa Bornemann, ocurrido el 24 de mayo de 2013.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.D.; S. 2229/13

EDUCACION Y CULT.

Declarando de interés los festejos del 460ºaniversario
de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, el
25 de julio.
CORRADI DE BELTRAN; P.D.; S. 2239/13

EDUCACION Y CULT.

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

EDUCACION Y CULT.

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del Día del Ingeniero, el 16 de junio.
BERMEJO; P.D.; S. 2306/13

EDUCACION Y CULT.

Expresando beneplácito por la celebración de los 100
años de la localidad de Laguna Paiva, Santa Fe, el 5 de
junio.
GIUSTINIANI; P.D.; S. 2316/13

EDUCACION Y CULT.

Conmemorando el Día del Escritor, el 13 de junio.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 2326/13

EDUCACION Y CULT.

Expresa beneplácito por la celebración del 126º
aniversario
de
la
fundación
de
la
ciudad
de
Basavilbaso, Pcia. de Entre Ríos.
GUASTAVINO; P.D.; S. 2449/13

EDUCACION Y CULT.
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Expresando beneplácito por la conmemoración del 95º
aniversario de la Reforma Universitaria, realizadA el
15 de junio de 1918.
GIUSTINIANI; P.D.; S. 2463/13

EDUCACION Y CULT.

Expresando
beneplácito
por
la
celebración
del
centenario de la escuela Hipólito Vieytes de Caucete,
Pcia. de San Juan.
GODOY; P.D.; S. 2465/13

EDUCACION Y CULT.

Expresando beneplácito por la conmemoración del 103º
aniversario de la fundación de la escuela Normal
Superior Dr. José Benjamín Gorostiaga, de La Banda,
Santiago del Estero, el 3 de octubre.
CORRADI DE BELTRAN; P.D.; S. 2479/13

EDUCACION Y CULT.

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.
GIUSTNIANI; P.R.; S. 2497/13

EDUCACION Y CULT.

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

EDUCACION Y CULT.

Adhiriendo a la celebración de la Fiesta de San Juan,
patrono de la localidad de Andacollo y el Año Nuevo
Mapuche, que se realizo todos los años el día 24 de
junio en la provincia del Neuquén.
PARRILLI; P.D.; S. 2549/13

EDUCACION Y CULT.

Declarando de interés el emplazamiento en la ciudad de
Rosario de una réplica a escala del monumento al
legislador socialista Alfredo L. Palacios.
GIUSTINIANI; P.D.; S. 2739/13

EDUCACION Y CULT.

Autorizando la entrada de tropas extranjeras al
territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas
nacionales, según corresponda, para que participen del
programa de ejercitaciones combinadas desde el 1º de
septiembre de 2013 hasta el 31 de agosto de 2014.
P.L.; P.E. 125/13

DEFENSA NACIONAL
RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Tratado de Extradición con la República de
Colombia, suscripto en la ciudad de Bogotá, república
de Colombia, el 18 de julio de 2013.
P.L.; P.E. 123/13

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Acuerdo sobre Servicios Aéreos con el
Gobierno de la República de Indonesia, celebrado en
Yakarta, República de Indonesia, el 17 de enero de
2013.
P.L.; P.E. 126/13

RR.EE. Y CULTO

Modificando el artículo 73 de la Ley 20.744 –Contrato
de Trabajo- sobre la libertad de expresión del
trabajador en su ámbito laboral.
P.L.; C.D. 43/12

TRAB.Y PREV.SOC.
AP. S/T
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Modificando la Ley 20.744 -Contrato de Trabajo- acerca
del certificado de trabajo, constancia de los aportes y
contribuciones a los organismos sindicales y de la
seguridad social.
GONZALEZ; GUINLE; P.L.; S. 2615/12 Y 95/13

TRAB.Y PREV.SOC.
AP. S/T

Areas marinas protegidas.
RUIZ DIAZ Y OTROS; P.L.; S. 1749/12

AMB.Y DES.SUST.

Creando el Juzgado Federal de Primera Instancia de La
Quiaca, Pcia. de Jujuy.
FELLNER; BARRIONUEVO; P.L.; S. 3941 Y 4045/12

JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP. Y HAC.
AP. S/T

Instituyendo el 5 de mayo de cada
Nacional del Enfermo Celíaco.
LEGUIZAMON; P.L.; S. 3912 Y 3913/13

SALUD Y DEPORTE
AP. S/T

año,

como

Día

Modificando la Ley 20.744 – Contrato de Trabajomodificando el artìculo 122, respecto de adecuar la
fecha de pago del sueldo anual complementario.
ARTAZA; P.L.; S. 1877/13

TRAB.Y PREV.SOC.
AP.S/T

Modificando la Ley 23.753 – Problemática y prevención
de la Diabetes, respecto de la actualización, cobetura
y adecuación de los tratamientos farmacológicos y
tecnológicos.
SANZ; P.L.; S. 2932/13

SALUD Y DEPORTE
AP.S/T

Creando el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº3 con
asiento en la ciudad de Clorinda, Pcia. de Formosa.
MAYANS; P.L.; S. 1514/13

JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP. Y HAC.
AP. S/T

Creando el Juzgado federal de Primera Instancia con
asiento en la ciudad de Posadas, Misiones.
GIMENEZ; P.L.; S. 3546/13

JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP. Y HAC.
AP. S/T
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54
DESTINO

CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION: Remite informe
de coyuntura de la construcción, elaborado por el
Instituto de Estadística y Registro de la Construcción
(IERIC)correspondiente a:

Nº 93, periodo Mayo – Junio 2013
P. 33/13

INDUSTRIA Y COM.

Nº 94, periodo Junio – Julio 2013
P. 34/13

INDUSTRIA Y COM.

ASOCIACION
CIVIL
PROTECTORA
ROSARIO:
Adjunta
anteproyecto de Ley sobre esterilizaciones masivas
como único método de control poblacional – prohibición
de sacrificio de perros y gatos en el ámbito del
territorio nacional.
P. 35/13

LEGISLACION GRAL

COLEGIO DE PSICOLOGOS DE SAN LUIS: Solicita se declare
de interés la realización de las XIII Jornadas
Nacionales de Salud Mental: DD.HH. nuevos roles y
subjetividades, los días 8 y 9 de noviembre del
corriente año en la ciudad capital de San Luís.
P. 36/13

SALUD Y DEPORTE

CONSEJO
PROFESIONAL
DE
INGENIERIA
MECANICA
Y
ELECTRICISTA: Solicita se declare de interés el 1º
Congreso Argentino de Ingeniería Forense – CAIF/14, a
realizarse entre el 4 y el 6 de junio de 2014 en la
Ciudad Autónoma de Bs. As.
P. 37/13

EDUCACION Y CULT

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE LA ARGENTINA –
ARGENTORES: Comunica la proclamación de las nuevas
autoridades de esa sociedad para el período 2013-2017.
P. 38/13

EDUCACION Y CULT

CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE: Solicita el
incremento de la asignación presupuestaria para 2014
correspondiente a la Ley Nacional Nº 26.331 de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de
Bosques Nativos.
P. 39/13

PRESUP. Y HAC.

SORIA, EDUARDO – DELEGADO GREMIAL DE LA PLANTA
FRIGORIFICA STANDARD FRUIT: Formula consideraciones
sobre el proyecto de Ley por el cual se establece un
régimen previsional preferencial para los trabajadores
de cámaras frigoríficas y túneles de enfriamiento.
P. 40/13; Ref. S.2453/13

ARCHIVO

CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION: Remite informe Nº
95 de coyuntura de la construcción, elaborado por el
Instituto de Estadística y Registro de la Construcción
(IERIC) correspondiente al periodo julio – agosto 2013
P. 41/13

INDUSTRIA Y COM.
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ASOCIACION
EMPRESARIA
HOTELERA
GASTRONOMICA
DE
ROSARIO: Formula consideraciones sobre el proyecto de
ley de descanso dominical.
P. 42/13 Ref. S. 3612/13

TRAB.Y PREV. SOC

CAPPELLANO, ANTONIO: Solicita se declare de interés
cultural su trabajo relacionado con la biografía del
arquitecto Alejandro Bustillo Madero.
P. 43/13

EDUCACION Y CULT

PERRONE SIBILIA, JULIAN
Adjuntan anteproyecto de
alimentos envasados.
P. 44/13

INDUSTRIA Y COM.

Y AGUETE
Ley sobre

GOMEZ CAMILA:
rotulación de
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el rodaje del cortometraje de ficción “AyALAS”
inspirado en la obra del artista misionero Ramón
Ayala.
S. 3441/13

EDUCACION Y CULT

De los Senadores NEGRE DE ALONSO y RODRIGUEZ SAA:
De Ley, modificando el art. 2º de la Ley 11.687 –
Transmisión
de
Establecimientos
Comerciales
e
Industriales – estableciendo la obligación de informar
la cantidad de empleados dependientes del vendedor del
comercio.
S. 3442/13

LEGISL. GRAL.

De Declaración, expresando pesar por la desaparición
física del Padre Jorge Gadur, ocurrido el 23 de agosto
de 2013 en la Pcia. de Tucumán.
S. 3443/13

RR.EE.Y CULTO

De Declaración del Senador GIUSTINIANI,
interés las “Jornadas de Etnosalud y
Internacionales de Psi Transcultural”,
cabo los días 18 y 19 de octubre de 2013
de Bariloche.
S. 3444/13

declarando de
III Jornadas
a llevarse a
en San Carlos

SALUD Y DEPORTE
POB. Y DES. HUM.

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la Biblioteca Nacional, creada el
13 de septiembre de 1810.
S. 3445/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a los festejos del Día del Bibliotecario,
el 13 de septiembre.
S. 3446/13

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores RODRIGUZ SAA Y NEGRE DE
ALONSO, sobre instrumentación de un mecanismo para dar
cumplimiento
a
disposiciones
de
organismos
verificadores de tratados sobre derechos humanos.
S. 3448/13

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de los Senadores MORALES Y OTROS, modificando
la Ley 23.551 –Asociaciones Sindicales- referido a la
libertad sindical.
S. 3450/13

TRAB. Y PREV SOC

De Declaración del Senador BERMEJO:

Del Senador CANO:

De Declaración, declarando de interés la “XXII Reunión
Anual Nacional Gapurmed”, a desarrollarse entre el 19
y el 21 de septiembre de 2013 en la ciudad de Tucumán.
S. 3455/13

SALUD Y DEPORTE
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emergencia

ambiental

en

la

AMB. Y DES. SUST
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador JUEZ:

Expresando beneplácito hacia la comunidad evangélica,
en la conmemoración del 31 de octubre como fecha de
nacimiento de su iglesia.
S. 3463/13

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés el 7º Campamento de verano de
educación diabetológica para niños y adolescentes con
diabetes, a llevarse a cabo entre el 6 y el 9 de
febrero de 2014 en Río Cuarto, Córdoba.
S. 3464/13

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora LUNA:

Declarando
de
interés
el
“Primer
congreso
internacional
de
prevención
de
adicciones
en
Poblaciones vulnerables”, a realizarse entre el 5 y el
7 de septiembre de 2013 en la Pcia. de San Juan.
S. 3465/13

SEG. INT. Y NARC

Conmemorando un nuevo aniversario de la tercera
asunción a la Presidencia de la Nación del Tte. Gral.
Juan Domingo Perón.
S. 3466/13

EDUCACION Y CULT

Repudiando cualquier acto de violencia en la Rep.
Árabe
Siria,
rechazando
la
intervención
militar
extranjera como mecanismo para la resolución del
conflicto y otras cuestiones conexas.
S. 3468/13

RR.EE. Y CULTO

De
Declaración
del
Senador
NIKISCH,
expresando
beneplácito
por
el
primer
premio
“Diseño
y
planificación del paisaje experimental”, obtenido en
la bienal de diseño FADUEDICION 2013, por las
arquitectas Claudia Pilar y María José Roibon,
realizada en la Ciudad Autónoma
de Bs.As. en el mes
de agosto.
S. 3469/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación, del Senador COLAZO, solicitando la
apertura de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina en la ciudad de Río Grande, Pcia. de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
S. 3470/13

ECON.NAC. E INV.

De Declaración del Senador NIKISCH, declarando de
interés
el
“7º
Congreso
Internacional
Síndrome
Cornelia de Lange CdLS”, a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Bs.As. entre el 14 y el 16 de noviembre
del cte. año.
S. 3471/13

SALUD Y DEPORTE
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De la Senadora BORELLO:
De Declaración, declarando de interés cultural y
educativo el 10º Encuentro itinerante de narradores de
cuentos del Valle de Punilla, a realizarse entre el 9
y el 12 de octubre en Villa Río Icho Cruz, Pcia. de
Córdoba.
S. 3472/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación, solicitando las medidas para
detección
de
vehículos
ilegales
destinados
transporte de pasajeros tipo “charters”.
S. 3473/13

INF, VIV Y TRANS

la
al

De Ley de la Senadora BONGIORNO, modificando el Art.
10 de la Ley 24.240 –Defensa del Consumidor-,
incluyendo la protección de personas ciegas.
S. 3474/13

DCHOS. Y GTIAS.

De la Senadora NEGRE DE ALONSO:

De
Declaración,
expresando
preocupación
por
la
situación de conflicto que afecta a los trabajadores
de la empresa TVC Mercedina S.A., de la ciudad de
Villa Mercedes, Pcia. de San Luis.
S. 3475/13

SIST, MED Y L.E.

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
la
vigencia de la Resolución 1885/12 de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA) y otras cuestiones conexas.
S. 3476/13

SIST, MED Y L.E.

De Declaración, repudiando la situación de precariedad
y desorganización en la que viven y trabajan los
agentes de Gendarmería Nacional en el conurbano
bonaerense.
S. 3477/13

SEG. INT. Y NARC

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
la
situación de los miembros de Gendarmería Nacional
enviada
al
conurbano
bonaerense
para
reforzar
seguridad.,
s. 3478/13

SEG. INT. Y NARC

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, declarando de
interés la “Olimpíada Cultural” de la comuna de
Maggiolo, Pcia. de Santa Fe.
S. 3479/13

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador NAIDENOFF, creando la Universidad
Nacional del Colorado.
S. 3482/13

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
de
los
Senadores
MONTERO
Y
CIMADEVILLA,
solicitando
informes
sobre
las
designaciones efectuadas para cubrir vacantes de
magistrados del Ministerio Público Fiscal.
S. 3483/13

JUST. Y AS. PEN.
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De Ley de la Senadora MONTERO, modificando la Ley:
26.639 –Régimen de presupuestos
preservación
de
los
glaciares
periglaciar.
S. 3484/13

mínimos para la
y
del
ámbito

AMB. Y DES SUST
LEG. GRAL.
PRESUP. Y HAC.

24.464 –Sistema Federal de la vivienda-, en relación
al cupo para familias monoparentales sostenidas por
mujeres.
S. 3485/13

INF, VIV Y TRANS
POB. Y DES. HUM.

23.548 –Régimen transitorio de distribución entre la
Nación y las Provincias en relación al porcentaje de
distribución de la recaudación tributaria nacional.
S. 3486/13

COP.FED. DE IMP.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador GIUSTINIANI, de Régimen de
presupuestos mínimos para la conservación de los
humedales de origen natural.
S. 3487/13

AMB. Y DES SUST.
LEG. GRAL.
JUST. Y AS. PEN.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador COLAZO, creando la Universidad
Nacional de Medio Ambiente de la Pcia. de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
S. 3488/13

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley, reproducido, del Senador FILMUS otorgando
jerarquía constitucional a la Convención de las
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad
S. 3489/13 – Ref. S. 1775/08

ASUNTOS CONSTIT.
POB. Y DES. HUM.

De Ley del Senador PERSICO, modificando la Ley 19.032
–Creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para
Jubilados
y
Pensionados-,
ampliando
los
beneficios establecidos por la misma a los bomberos
voluntarios
que
carezcan
de
otra
asistencia
o
cobertura de salud.
S. 3490/13

TRAB. Y PREV SOC

De Declaración
beneplácito:

de

la

Senadora

LATORRE,

expresando

Al celebrarse durante el presente año el aniversario
de la inauguración de la Biblioteca Pública Municipal
“José Manuel Estrada”, de Rosario, Pcia. de Santa Fe.
S. 3491/13

EDUCACION Y CULT

Hacia Mariano Posch de la ciudad de Rosario, Santa Fe,
quien recibiera el 11 de septiembre de 2013 el Premio
“Buenos educadores de la Argentina”.
S. 3493/13

EDUCACION Y CULT

Hacia diversos alumnos del instituto politécnico
superior “Gral. José de San Martin” de Rosario, Santa
Fe, por haber obtenido los primeros puestos en la VII
Olimpiada Argentina de Ciencia Junior.
S.3492/13

EDUCACION Y CULT.
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celebrarse durante el presente año el C aniversario
la fundación de la Escuela 34 Bernardino Rivadavia
Rosario, Santa Fe.
3494/13

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés educativo el Primer Congreso del
Pensamiento Nacional Suramericano a realizarse en Mar
del Plata el 13 y 14 de noviembre de 2013.
S. 3495/13

POB. Y DES. HUM.

De Ley del Senador LOPEZ, creando la Corporación de
Empresas de Líneas Multimodal (ELMA) Siglo XXI y
Empresas del Estado.
S. 3496/13

INF,VIV Y TRANS
LEG. GRAL.
AS. ADM. Y MUN.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador GONZALEZ, declarando de
interés la segunda edición del “Festival Patagónico
Hugo Giménez Agüero”, a realizarse entre el 10 y el 12
de octubre de 2013 en Río Gallegos, Santa Cruz.
S. 3497/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora CORREGIDO, adhiriendo a
la conmemoración del Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer, el 23 de septiembre de 2013.
S. 3498/13

POB. Y DES. HUM.

De Ley de los Senadores ESCUDERO Y ROMERO, creando un
centro
de
prevención,
atención,
tratamiento
y
recuperación de personas adictas a las drogas en la
provincia de Salta.
S. 3499/13

DEFENSA NAC.
SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
MARINO,
expresando
beneplácito por el 10º aniversario de la fundación del
Centro de trasplante renal en la Clínica Regional de
Gral. Pico, La Pampa.
S. 3500/13

SALUD Y DEPORTE

De Ley de la Senadora MORANDINI, modificando la Ley
25.080 (Ley de Inversión de Bosques Cultivados).
S. 3501/13

AG.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador IRRAZABAL, expresando
beneplácito
por
la
iniciativa
de
interconexión
eléctrica NOA-NEA del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios que reforzará
el abastecimiento de energía del noroeste y la costa
atlántica.
S. 3502/13

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora CORRADI DE BELTRAN,
declarando de interés el libro “ONGs Movimientos
Asociativos.
Las
Asociaciones
de
Padres
y
las
Organizaciones en Discapacidad”, editado por APAdeA
(Asociación de Padres de Personas Autistas).
S. 3503/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora AGUIRRE, adhiriendo al
Día:
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Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, el
10 de noviembre.
S. 3504/13

CIENCIA Y TECNOL

Nacional del Derecho a la Identidad, el 22 de octubre.
S. 3505/13

DCHOS.Y GTIAS.

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, el 25 de noviembre.
S. 3506/13

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la XVII Fiesta Provincial de Ferias Francas, a
llevarse a cabo entre el 11 y 13 de octubre de 2013,
en Puerto Iguazú, Misiones.
S. 3507/13

ECON.REG.,EC.SOC
Y MIPYMES

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Adhiriendo al Día del Respeto
Cultural, el 12 de octubre.
S. 3508/13

a

la

Diversidad

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 81º aniversario de la fundación de la
localidad de “Pampa de los Guanacos”, Pcia. de
Santiago del Estero, el 10 de octubre.
S. 3509/13

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la beatificación del Cura
Brochero, llevada a cabo el 14 de septiembre de 2013.
S. 3510/13

RR.EE.Y CULTO

Rindiendo homenaje al Ex Presidente Tte. Gral. Juan
Domingo Perón, al cumplirse un nuevo aniversario de su
nacimiento el 8 de octubre de 2013.
S. 3511/13

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje a los trabajadores el 17 de octubre
de 2013, en el 68º aniversario del “Día de la Lealtad
Peronista”.
S. 3512/13

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador FILMUS, sobre gestión integral de
residuos domiciliarios.
S. 3513/13

AMB.Y DES.SUST.
AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración de la Senadora PARRILLI: Adhiriendo a
la conmemoración de:
27º aniversario de la fundación
Fomento de Chorriaca, Pcia. del
septiembre.
S. 3514/13

de la Comisión
Neuquén, el 24

de
de

EDUCACION Y CULT

66º aniversario de la promulgación de la Ley 13.010
del voto femenino, el 23 de septiembre.
S. 3515/13

POB.Y DES.HUMANO
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17º aniversario de la fundación de la Comisión de
Fomento Los Chihuidos, Neuquén, el 17 de septiembre.
S. 3516/13

EDUCACION Y CULT

37º aniversario de La Noche de los Lápices, el 16 de
septiembre.
S. 3517/13

DCHOS.Y GTIAS.

De Ley de los Senadores FERNANDEZ y LEGUIZAMON,
creando la Universidad Nacional de Hurlingham, con
sede en el partido homónimo, Pcia. de Bs.As..
S. 3518/13

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador FILMUS, sobre gestión de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos.
S. 3519/13

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

De Declaración de la Senadora LATORRE, declarando de
interés cultural el proyecto “Protagonistas de la
Cultura Argentina”, que desarrolla la Biblioteca del
Congreso de la Nación.
S. 3520/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, declarando de
interés la 30º Fiesta Nacional de las Artesanías
Criollas, Fiesta Provincial de la Tradición, Encuentro
Nacional de Artesanos Sogueros y Precosquín de
Artesanos, a realizarse los días 8,9 y 10 de noviembre
de 2013, en Cañada Rosquín, Pcia. de Santa Fe.
S. 3521/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ARTAZA:
Declarando de interés cultural y educativo la “Jornada
sobre Migraciones y Trata” que tendrá lugar en el
Senado de la Nación, el 4 de octubre de 2013.
S. 3522/13

POB.Y DES.HUMANO

Declarando
de
interés
las
Jornadas
sobre
Judicialización de la Discapacidad, que se realizarán
en el Colegio Público de Abogados los días 19 y 20 de
septiembre de 2013.
S. 3523/13

POB.Y DES.HUMANO

Expresando beneplácito por los festejos del Día del
Maestro, el 11 de septiembre de 2013.
S. 3524/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora DI PERNA, solicitando
informes sobre la Resolución 10/13 del Consejo Federal
Pesquero, en relación a las licitaciones para añadir
20 buques “poteros” , captores de calamar, a la flota
nacional.
S. 3525/13

AG.GANAD.Y PESCA
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De Resolución del Senador GIUSTINIANI, solicitando a
la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de
Diputados incorporar en el Presupuesto Nacional una
partida destinada a la creación de un fondo especial
para la reparación y asistencia a los damnificados por
la explosión en la Cdad. de Rosario el 6 de agosto de
2013.
S. 3526/13

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador BERMEJO, declarando de
interés el Séptimo Congreso de Administración Pública,
realizado entre el 18 y 20 de septiembre en la Cdad.
de Mendoza.
S. 3527/13

AS.ADM.Y MUNICIP

De Comunicación del Senador VERA, solicitando se
incluya en los planes de reparación y mejoramiento a
la Ruta Nacional Nº 127 en diversos empalmes.
S. 3528/13

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración del Senador LORES, adhiriendo a la
conmemoración del 30º aniversario de la primera
aparición de la Virgen María, en la Cdad. de San
Nicolás de los Arroyos, Pcia. de Bs.As., el 25 de
septiembre.
S. 3529/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador IRRAZABAL, declarando de
interés la XVIII Edición de la Feria Internacional de
Turismo, a realizarse en la Cdad. Autónoma de Bs.As.,
entre el 14 y 17 de septiembre de 2013.
S. 3530/13

TURISMO

De Comunicación del Senador GUINLE, solicitando
informes sobre el grado de cumplimiento de la Ley
22.341 –Sistema Integral de Discapacitados- en los
aeropuertos y aeronaves argentinos.
S. 3531/13

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora ESCUDERO, declarando de
interés el V Congreso Internacional de Redes Sociales
que luchan frente a la trata de personas a realizarse
el 20 y 21 de septiembre, en Resistencia, Chaco.
S. 3532/13

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo a:

113º aniversario de la fundación de la Ldad. de
Colonia Dora, Santiago del Estero, el 28 de octubre.
S. 3533/13

EDUCACION Y CULT

109º aniversario de la fundación de la Ldad.
Tintina, Santiago del Estero, el 29 de octubre.
S. 3534/13

EDUCACION Y CULT

de
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de emergencia y desastre agropecuario en la Pcia. de
San Juan, como consecuencia de la helada producida el
16 y 17 de septiembre de 2013.
S. 3535/13

64
AG.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora LUNA:

Acompañando a los alumnos, docentes y trabajadores de
la comunidad universitaria de La Rioja, que reclaman
por la cesantía de 35 docentes de esa casa de estudios
y otras cuestiones conexas.
S. 3536/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día del Respeto a la
Diversidad Cultural, el 12 de octubre.
S. 3537/13

EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador LINARES, declarando de
interés las II Jornadas Sudatlánticas de Derecho Civil
y Procesal Civil, en homenaje a Luis F. Bouzat, a
realizarse el 17 y 18 de octubre de 2013, en Bahía
Blanca, Pcia. de Bs.As.
S. 3538/13

LEGISLACION GRAL

De Ley reproducido, del Senador FILMUS, de acceso a la
información.
S. 3539/13.- Ref. S. 2399/09

ASUNTOS CONSTIT.
LEGISLACION GRAL
JUST.Y AS.PENAL.
SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador MANSILLA, adhiriendo a los
festejos:
El 17 de octubre y su homenaje a Juan D.Perón.
S. 3540/13

EDUCACION Y CULT

Día del Pensamiento Nacional, que se conmemora el 13
de noviembre de 2013 y rindiendo homenaje a Arturo
Jauretche.
S. 3541/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MONTERO, declarando de
interés el 10º Congreso Nacional de Derecho, a
realizarse entre el 3 y 5 de octubre de 2013 en la
Pcia. de Mendoza.
S. 3542/13

LEGISLACION GRAL

De Declaración del Senador MANSILLA, adhiriendo a los
festejos por el descubrimiento de América, que se
conmemora el 12 de octubre de 2013.
S. 3543/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BIANCALANI, adhiriendo a la
celebración del Día Internacional de la No Violencia,
el 2 de octubre.
S. 3544/13

DCHOS. Y GTIAS.
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De Declaración del Senador LINARES, declarando de
interés cultural y turístico la Fiesta Provincial de
las Llanuras, organizada por la Peña Nativista, en la
segunda quincena del cte. año, en Cnel. Dorrego, pcia.
de Bs.As.
S. 3545/13

EDUCACION Y CULT
TURISMO

De Ley de la Senadora GIMENEZ, creando el Juzgado
Federal de Primera Instancia con asiento en la Cdad.
de Posadas, Pcia. de Misiones.
S. 3546/13

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

De Declaración de la Senadora HIGONET, adhiriendo a:
Día Mundial del Corazón, el 29 de septiembre.
S. 3547/13

SALUD Y DEPORTE

Día Internacional en contra de la explotación sexual y
tráfico de mujeres, niñas y niños, el 23 de
septiembre.
S. 3548/13

POB.Y DES.HUMANO

De la Senadora NEGRE DE ALONSO:
De Ley, modificando el art. 14 del Código Procesal,
Civil y Comercial de la Nación, restringiendo la
utilización del recurso sin expresión de causa de los
jueces de primera instancia.
S. 3549/13

LEGISLACION GRAL

De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
la
presentación del Plan maestro de las Culturas 20132023, el 18 de septiembre.
S. 3550/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PARRILLI, adhiriendo al
72º aniversario de la fundación de Mariano Moreno,
Pcia. del Neuquén, el 10 de octubre.
S. 3551/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora AGUIRRE, adhiriendo al
Día Mundial de las víctimas de accidentes de tránsito,
a conmemorarse el 21 de noviembre de cada año.
S. 3552/13

INF, VIV Y TRANS

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el Seminario de Oncoimagen, que se llevará a
cabo el 8 de noviembre de 2013 en Posadas, Misiones.
S. 3553/13

SALUD Y DEPORTE

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, modificando el
Código Civil respecto de otorgar efectos civiles al
matrimonio religioso.
S. 3554/13

LEG. GRAL.

De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando
informes sobre el Programa SUMAR en la Pcia. de
Catamarca durante los periodos 2011 a 2013.
S. 3555/13

SALUD Y DEPORTE
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De Declaración de la Senadora MONLLAU:
Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la Batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 2013.
S. 3556/13

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la 10º edición de la Feria
Provincial del Libro y la 5ª del Libro infantil, a
realizarse entre el 15 y el 20 de octubre de 2013 en
la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 3557/13

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora ESTENSSORO, declarando de
interés el Simposio “Altiero Spinelli” sobre 30 años
de integración regional en democracia: balance y
propuestas para los siguientes 30 años, a realizarse
el 12 y 13 de noviembre de 2013 en la Ciudad Autónoma
de Bs. As.
S. 3558/13
De la Senadora HIGONET:

EDUCACION Y CULT

De Declaración, adhiriendo a la celebración del Día
internacional de la no violencia, el 2 de octubre de
2013.
S. 3559/13

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley, modificando la Ley 26.413 –Registro del estado
civil y capacidad de las personas-, respecto de la
obligación de notificar el nacimiento ante oficial
público.
S. 3560/13

LEG. GRAL.

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, declarando
de interés el “Primer Congreso Internacional de
Responsabilidad Social, hacia una Argentina totalmente
responsable”, a realizarse del 14 al 16 de octubre de
2013 en la localidad de Ciudad Evita, Pcia. de Bs. As.
S. 3561/13

LEG. GRAL.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:

Declarando de interés la primera edición del libro
“Casa de Gobierno Misiones: reflexiones sobre el
origen de Casa de Gobierno”, obra del historiador
misionero Julio Cantero.
S. 3562/13

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 100º aniversario de la
escuela provincial Nº 210 Francisco Narciso Laprida de
la ciudad de San José, Misiones, el 27 de octubre de
2013.
S. 3563/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON:

Adhiriendo al “Día de la abolición de la esclavitud”,
el 2 de diciembre.
S. 3564/13

DCHOS. Y GTIAS.
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Adhiriendo al “Día internacional
civil”, el 7 de diciembre.
S. 3565/13

Adhiriendo al “Día internacional
humanos”, el 10 de diciembre.
S. 3566/13

de

de

la

aviación

EDUCACION Y CULT

los

derechos

DCHOS. Y GTIAS.

Adhiriendo al “Día internacional del inmigrante”, el
18 de diciembre.
S. 3567/13

POB. Y DES. HUM.

Adhiriendo al “Día mundial de lucha contra el sida”,
el 1º de diciembre.
S. 3568/13

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo al “Día internacional de las personas con
discapacidad”, el 3 de diciembre.
S. 3569/13

POB. Y DES. HUM.

Adhiriendo al “Día internacional del voluntariado para
el desarrollo económico y social”, el 5 de diciembre.
S. 3570/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al “Día mundial de la ciencia para la paz y
el desarrollo”, el 10 de noviembre.
S. 3571/13

CIENCIA Y TEC

Adhiriendo al “Día mundial de la diabetes”, el 14 de
noviembre.
S. 3572/13

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo al “Día mundial de la filosofía”, el 21 de
noviembre.
S. 3573/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al “Día internacional de la televisión”, el
21 de noviembre.
S. 3574/13

SIST,MED. Y L.E.

Adhiriendo
noviembre.
S. 3575/13

POB. Y DES. HUM.

al

“Día

universal

del

niño”,

el

20

de

Adhiriendo al “Día mundial de la enfermedad pulmonar
de obstrucción crónica (EPOC)”, el 20 de noviembre.
S. 3576/13

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo al “Día internacional para la tolerancia”,
el 16 de noviembre.
S. 3577/13

DCHOS. Y GTIAS.

Adhiriendo al “Día internacional de la eliminación de
la violencia contra la mujer”, el 25 de noviembre.
S. 3578/13

POB. Y DES. HUM.
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De Declaración de la Senadora MONTERO, declarando de
interés la “Semana internacional de la comunicación
2013”, a realizarse entre el 15 y el 19 de octubre de
2013 en la ciudad de Mendoza.
S. 3579/13

SIT.MED. Y L.E.

De Declaración de la Senadora MONLLAU, declarando de
interés el primer encuentro literario “Saujil, lugar
de luz”, realizado entre el 20 y el 22 de septiembre
de 2013 en la localidad homónima de la Pcia. de
Catamarca.
S. 3580/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LORES:

Adhiriendo a la conmemoración del centenario de la
fundación de la Facultad de ciencias Económicas de la
UBA, el 9 de octubre de 2013.
S. 3581/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración
turismo, el 27 de septiembre.
S. 3582/13

TURISMO

del

Día

mundial

del

Expresando satisfacción por la hazaña del deportista
neuquino Juan María Nimo, que estableció un record
mundial completando el recorrido entre las ciudades de
Neuquén y la Ciudad Autónoma de Bs. As. en silla de
ruedas.
S. 3583/13

SALUD Y DEPORTE

De Ley de los Senadores ARTAZA Y VERA, prorrogando
hasta el 31 de diciembre de 2015 la vigencia de los
Arts. 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Ley 25.413 –
competitividad.
S. 3584/13

PRESUP. Y HAC.
COPART.FED. IMP.

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés la IV Edición de la Exposición Agrícola –
ganadera- comercial – industrial y artesanal de la
localidad de Eduardo Castex, Pcia. de La Pampa, a
realizarse entre el 11 y el 13 de octubre de 2013.
S. 3585/13

AG. GAN. Y PESCA

De Declaración del Senador GODOY:
Expresando beneplácito por la realización del IX Foro
Most – UNESCO de Ministras, Ministros y Altas
Autoridades de Desarrollo Social de América Latina y
otro evento afín, celebrados entre el 16 y el 19 de
septiembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 3586/13

EDUCACION Y CULT
POB. Y DES. HUM.

Expresando satisfacción por la ratificación, por parte
del
Consejo
Sudamericano
de
Infraestructura
y
Planeamiento de la UNASUR (COSIPLAN), de impulsar la
“Red para la conectividad sudamericana para la
integración” a través de la creación de un anillo de
fibra óptica.
S. 3587/13

INF,VIV Y TRANS
SIST,MED Y L.E.
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el VIII Encuentro de estudiantes de
turismo y otro evento afín, a realizarse en el mes de
noviembre de 2013 en Posadas, Misiones.
S. 3588/13

TURISMO

De Ley del Senador BERMEJO,
sustituyendo el Art. 26
de la Ley 24.674 y s/m, -Impuestos internos-, en
relación al porcentaje aplicable a las bebidas
analcohólicas, jugos y jarabes.
S. 3589/13

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora FELLNER, declarando bien de
interés histórico – artístico a la escultura alegórica
del trabajo realizada por la artista Lola Mora,
emplazada en la ciudad de San Salvador de Jujuy, de la
provincia homónima.
S. 3590/13

EDUCACION Y CULT

De Resolución de los Senadores CIMADEVILLA Y GUINLE,
por el que se apadrina a la Escuela Nº 22 Ing. Bruno
Thomae, ubicada en El Maitén, Chubut.
S. 3591/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROMERO, recordando y
rindiendo homenaje a José Ignacio Rucci, al cumplirse
el 25 de septiembre de 2013 40 años de su asesinato.
S. 3592/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:

Expresando pesar por la desaparición física del Dr.
Pablo Verani, ex Gobernador de Río Negro y actual
Senador Nacional por esa provincia, ocurrido el 25 de
septiembre de 2013.
S. 3593/13

EDUCACION Y CULT

Repudiando los actos de vandalismo realizados por
supuestos alumnos del Colegio Nacional Bs. As. contra
la Iglesia San Ignacio de Loyola, el 25 de septiembre
de 2013.
S. 3594/13

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador LORES:
Expresando pesar por el fallecimiento del Senador de
la Nación, Dr. Pablo Verani, ocurrido el 25 de
septiembre de 2013.
S. 3595/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 80º aniversario de
la fundación de la localidad de Cutral-Co, Neuquén, el
22 de octubre de 2013.
S. 3596/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 150º aniversario de
la creación de la Cruz Roja, el 17 de febrero de 1863.
S. 3597/13

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación del Senador COLAZO, solicitando la
modificación de la Res. 301/99 del Ministerio de Salud
de la Nación, respecto de elevar la cobertura del
insumo denominado tiras reactivas.
S. 3598/13

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando
informes sobre el “Programa nacional de salud integral
en la adolescencia”.
S. 3599/13

SALUD Y DEPORTE

De Ley de la Senadora MONTERO, modificando la Ley de
Impuesto a las Ganancias, respecto del aumento del
mínimo
no
imponible,
régimen
simplificado
para
pequeños contribuyentes y la deducción para las micro,
pequeñas y medianas empresas.
S. 3600/13

PRESUP. Y HAC.

De
la
la
S.

Declaración de la Senadora CORREGIDO, adhiriendo a
conmemoración del “Día Mundial de la Lucha contra
Diabetes”, el 14 de noviembre.
3602/13

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador ROMERO, adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial de la Psoriasis, el 29
de octubre.
S. 3603/13

SALUD Y DEPORTE

De Resolución del Senador FERNANDEZ, expresando
preocupación por la utilización del falso “Síndrome de
Alienación Parental” (SAP), en procesos judiciales y
de familia como estrategia en defensa de abusadores.
S. 3604/13

SALUD Y

De Declaración del Senador FERNANDEZ, declarando de
interés la Jornada “Abuso Sexual Infantil, la verdad
sobre el pretendido Síndrome de Alienación Parental”,
que tendrá lugar el 15 de noviembre de 2013, en la
Cdad. Autónoma de Bs.As.
S. 3605/13

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora BORELLO, adhiriendo a la
4º Edición de la “Expo Tránsito 2013” y la 22º “Fiesta
Provincial del Tambero y su Familia”, cuyo acto
inaugural se realizará el 12 de octubre de 2013, en la
Ldad. de Tránsito, Pcia. de Córdoba.
S. 3606/13

AG.GANAD.Y PESCA

De Declaración de la Senadora LATORRE, declarando de
interés
educativo
y
cultural
al
VII
Simposio
Internacional
de
Escultura
“Ciudad
de
Roldan”
Argentina 2013 y otros eventos afines, que se
desarrollarán entre el 5 y el 13 de octubre en la
Cdad. homónima, Pcia. de Santa Fe.
S. 3607/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GUSTAVINO, expresando
beneplácito por la celebración de la fundación de la
ciudad de Gualeguachú, el 18 de octubre de 2013.
S. 3608/13

EDUCACION Y CULT

DEPORTE

162

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Reunión 17ª

71

De Ley de la Senadora BORELLO, modificando el art. 40
título VI - Capítulo I de la Ley 24.449 - Tránsito ,
estableciendo el uso del chaleco reflectante para
conductores
y
acompañantes
de
motocicletas,
ciclomotores, triciclos y cuatriciclos de hasta 150
cm3.
S. 3609/13

INF.VIV.Y TRANS

De Declaración de la Senadora CORREGIDO, repudiando
las declaraciones de Hermes Binner, candidato a
diputado nacional, respecto de la pobreza en la Cdad.
de Rosario.
S. 3610/13

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la realización de la I Jornada de
Diagnóstico por Imágenes de la Pcia. de Misiones, los
días 1º y 2 de noviembre del cte. año en la Cdad. de
Posadas, Misiones.
S. 3611/13

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador GIUSTINIANI, modificando la Ley
20.744 –Contrato de Trabajo-, respecto del descanso
dominical.
S. 3612/13

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
disposición y administración de los bienes inmuebles
del Estado Nacional.
S. 3614/13

AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración del Senador CABANCHIK, expresando pesar
por el fallecimiento del Senador Nacional Pablo
Verani, ocurrido el 25 de septiembre de 2013.
S. 3615/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador LINARES, solicitando se de
cumplimiento
a
los
compromisos
internacionales
asumidos
con
la
República
de
Chile,
para
la
construcción de las obras del Complejo Fronterizo
Integrado de Doble Cabecera Pino Hachado.
S. 3616/13

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador NIKISCH, declarando de
interés educativo la 11º Maratón Nacional de Lectura,
a desarrollarse el 27 de septiembre de 2013 en todo el
país.
S. 3617/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DIAZ, declarando de
interés el VI Encuentro Anual del Programa Sistemas
Productivos Locales “Políticas Públicas para Impulsar
el Asociativismo”, a realizarse el 15 de octubre de
2013 en la Cdad. Autónoma de Bs. As. .
S. 3618/13

ECON.REG.,EC.SOC
MIPYME

De Declaración del Senador MARINO:
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Declarando de interés la conmemoración del 120º
aniversario de la localidad de Puelén, el 14 de
noviembre.
S. 3619/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 90º aniversario del Diario La Reforma de
Gral. Pico, La Pampa.
S. 3620/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiriendo al 80º aniversario del diario La Arena de
Santa Rosa, La Pampa.
S. 3621/13

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de los Senadores NEGRE DE ALONSO y
RODRIGUEZ SAA, expresando beneplácito y adhesión a la
conmemoración del 150º aniversario de la existencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 15 de
octubre de 2013.
S. 3622/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BERMEJO, declarando a la
Pcia. de Mendoza en estado de emergencia y desastre
agropecuario, como consecuencia de las heladas que
azotaron a la misma el 16 y 17 de septiembre del
corriente.
S. 3623/13

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador BARRIONUEVO, declarando de
interés cultural la obra artística realizada por el
maestro artesano oriundo de Jujuy Miguel Mendoza.
S. 3625/13

EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador LINARES, solicitando se
derogue la Resolución 668/13 que modifica el art. 2º
de su similar 42/98, eliminando la obligatoriedad de
la emisión en la zona de producción del certificado
fitosanitario para la exportación de cebolla.
S. 3626/13

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora DI PERNA:

Expresando pesar por el fallecimiento del Senador por
Río Negro Pablo Verani.
S. 3627/13

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la realización del seminario de
Formación Docente Continua “El Trabajo en la Primera
Infancia, Estrategias y Posibilidades”, el 12 de
octubre de 2013, en la Cdad. de Rawson, Chubut.
S. 3628/13

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el XXIV Congreso Nacional del
Agua 2013-Agua y Desarrollo Humano”, a realizarse
entre el 14 y 18 de octubre de 2013 en la Cdad. de San
Juan.
S. 3629/13

AMB.Y DES.SUST.
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De Declaración del Senador COLAZO, declarando de
interés social y deportivo la actividad boxística de
la joven fueguina Rosa Alvarado, quien se consagrara
como Primera Campeona Argentina en el Campeonato
Nacional Femenino de Boxeo de Mayores, disputado en el
mes de septiembre en la Pcia. de Formosa.
S. 3630/13

SALUD Y DEPORTE

Del Senador RODRIGUEZ SAA:
De Declaración, adhiriendo al Día Mundial de la
asistencia Humanitaria, celebrado el 19 de agosto de
2013.
S. 3631/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración, adhiriendo al Día Internacional de la
Juventud, el 12 de agosto.
S. 3632/13

POB.Y DES.HUMANO

De Ley, modificando el título del Capítulo XII del
Título XI del Libro Segundo del Código Penal,
incorporando
la
figura
de
“Falso
Testimonio
y
Perjurio”.
S. 3633/13

JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración, adhiriendo al Día Internacional de los
Pueblos Indígenas, celebrado el 9 de agosto.
S. 3634/13

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración, declarando de interés parlamentario y
cultural la obra teatral “La Isla Desierta”, de
Roberto Arlt, que en técnica de “Teatro Ciego”, se
interpreta desde el año 2001 en la Cdad. Autónoma de
Bs.As.
S. 3635/13

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FELLNER, declarando a la
celebración de la Pachamama como parte integrante del
patrimonio cultural intangible de nuestro país.
S. 3636/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MONLLAU, declarando de
interés:
El Libro “Sociedad y Devoción en
historiador Marcelo Gershani Oviedo.
S. 3637/13

Catamarca”,

del

EDUCACION Y CULT

La publicación de la novela “Una Copla en la Puna”, de
autoría del poeta catamarqueño J. Eduardo Aroca.
S. 3638/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GUASTAVINO, repudiando la
decisión del Presidente del Uruguay,
de autorizar
unilateralmente un aumento en la producción anual de
la pastera UPM (ex - Botnia) y otras cuestiones
conexas.
S. 3639/13

RR.EE.Y CULTO
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De Comunicación del Senador MARINO, solicitando las
medidas para promover y desarrollar el transporte
aéreo de cargas de bandera argentina en el ámbito
nacional e internacional.
S. 3640/13

INF.VIV.Y TRANSP

De la Senadora MONTERO:
De
Declaración,
expresando
preocupación
por
la
situación provocada por las heladas que afectaron a la
producción frutícola en la Pcia. de Mendoza.
S. 3641/13

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
la
implementación y ejecución en la Pcia. de Mendoza de
lo previsto en la Ley de Emergencia Agropecuaria
26.509.
S. 3642/13

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, modificando la Ley
20.744 – Contrato de Trabajo – sobre licencias
especiales, protección de la maternidad y adopciones.
S. 3643/13

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación del Senador COLAZO, solicitando:
La incorporación al Presupuesto Nacional 2014 de una
partida para la construcción en la Pcia. de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:
Un
gimnasio
localidades.
S. 3644/13

en

escuelas

rurales

diversas

PRESUP. Y HAC.

Un centro de salud en las localidades de Almanza y San
Sebastián.
S. 3645/13

PRESUP. Y HAC.

Una subsede de la Universidad Nacional de la Pcia.
S. 3646/13

PRESUP. Y HAC.

La residencia de atención
mayores en Río Grande.
S. 3647/13

adultos

PRESUP. Y HAC.

Gimnasio de la Escuela Nº 10 Gral. Manuel Belgrano, de
Río Grande.
S. 3648/13

PRESUP. Y HAC.

La apertura de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina en la ciudad de Ushuaia.
S. 3649/13

ECON.NAC.E INV.

integral

de

para

Del Senador BASUALDO:
De Ley:
Disponiendo la realización anual de una campaña de
publicidad
sobre
educación
sexual
en
todo
el
territorio nacional.
S. 3650/13

SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.
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Modificando el art.8º de la Ley 25.922 –Promoción de
la Industria del Software- estableciendo un orden de
prioridades sobre la utilización del bono de crédito
fiscal para la cancelación de tributos nacionales.
S. 3651/13

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación, solicitando informes sobre:
Cantidad
de
FONAPYME
–Fondo
Nacional
para
el
Desarrollo de la Micro, Peq. y Mediana Empresa,
otorgados para desarrollarse en la Pcia. de San Juan.
S. 3652/13

EC.REG.,ECON.SOC
MIPYME

Existencia de programas para combatir la violencia o
maltrato familiar.
S. 3653/13

POB.Y DES.HUMANO

Razón por la cual 23 sectores económicos de importante
potencial han perdido competitividad por el aumento de
los costos.
S. 3654/13

PRESUP. Y HAC.

Plan
Nacional
Estudiar”.
S. 3655/13

a

EDUCACION Y CULT

El estado en que se encuentra el Programa Nacional por
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
S. 3656/13

EDUCACION Y CULT

Diversos puntos
referidos a menores extraviados o
perdidos en el país.
S. 3657/13

POB.Y DES.HUMANO

Las medidas que deben adoptarse en el Bloque Regional
Mercosur,
ante
el
estancamiento
del
Sistema
Multilateral de Comercio.
S. 3658/13

RR.EE. Y CULTO

De Ley, sobre régimen de compensación entre saldos
incumplidos en concepto de Coparticipación Federal de
Impuestos que la Nación mantiene con las provincias y
las deudas que las mismas mantienen con la Nación.
S. 3659/13

COPART.FEDERAL DE
IMPUESTOS
PRESUP. Y HAC.

De Declaración, declarando de interés el bicentenario
del nacimiento del compositor italiano Giuseppe Verdi,
el 10 de octubre.
S. 3660/13

EDUCACION Y CULT

De Ley, modificando el
Título IV de la Ley
respecto de reducir el
fiscal para inversiones
S. 3661/13

PRESUP. Y HAC.

de

Inclusión

Educativa

“Todos

art. 10º del Capítulo II del
25.080 –Bosques Cultivados-,
plazo de reintegro del crédito
forestales.
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De Declaración, adhiriendo a la celebración del 30º
aniversario de la fundación del Instituto Argentino de
la Energía Gral. Mosconi.
S. 3662/13

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación, solicitando:
Informes sobre el estado del Programa Reconversión y
Modernización Productiva.
S. 3663/13

INDUSTRIA Y COM.

Informes sobre
Exportadores.
S. 3664/13

de

INDUSTRIA Y COM.

Financiamiento

ECON.REG.,EC.SOC
Y MIPYME

el

estado

del

Informes
sobre
el
Programa
Productivo del Bicentenario.
S. 3665/13

Programa

de

Grupo

Informes sobre las acciones realizadas por la Comisión
de Igualdad de Oportunidades y de Trato constituídas
en
el
año
2001,
respecto
de
la
igualdad
de
oportunidades de géneros en la Administración Pública
Nacional.
S. 3666/13

POB.Y DES.HUMAN

Las
medidas
para
reducir
las
complejidades
administrativas y el monto de cargas sociales, a las
microempresas para morigerar la informalidad laboral.
S. 3667/13

ECON.REG.,EC.SOCY
MIPYME

De Declaración, adhiriendo en el 185º aniversario del
fallecimiento de D. Francisco Narciso de Laprida, el
22 de septiembre de 2013.
S. 3668/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación, solicitando informes sobre diversas
cuestiones vinculadas a la operación de las Líneas
Ferroviarias San Martín, Belgrano Sur, Sarmiento,
Mitre y Roca.
S. 3669/13

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley, estableciendo la obligatoriedad de disponer en
ámbitos públicos y privados de libre acceso con
atención al público, asientos especiales para personas
con obesidad y/u obesidad mórbida.
S. 3670/13

SALUD Y DEPORTE
INDUSTRIA Y COM.

De Ley, disponiendo la realización de una campaña de
publicidad orientada a la concientización de la
población respecto al nuevo trastorno alimenticio la
ebriorexia.
S. 3671/13

SALUD Y DEPORTE
SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación, solicitando informes sobre el estado
del Programa Educación y Memoria.
S. 3672/13

EDUCACION Y CULT
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De Declaración, declarando de interés el recordatorio
de uno de los jefes de la caballería patriota Cnel.
Hilario Lagos, nacido el 22 de octubre de 1806.
S. 3673/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración, expresando beneplácito por los tres
jóvenes que viven en San Juan beneficiados con la Beca
Fulbright
de
los
Estados
Unidos,
para
la
especialización en sistemas de energía y cultivos.
S. 3674/13

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación, solicitando se informe en que
porcentaje creció el turismo en nuestro país, a partir
del Dcto. 1584/10 que ordeno los Feriados Nacionales y
otras cuestiones conexas.
S. 3675/13

TURISMO

De Declaración, expresando preocupación por el estudio
realizado por el Instituto para el Desarrollo Social
sobre deserción escolar.
S. 3676/13

EDUCACION Y CULT

De Ley, disponiendo la adaptación de los semáforos
peatonales en todo el territorio nacional para el uso
autónomo de personas ciegas y disminuidas visuales.
S. 3677/13

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación,
Programa PRODEAR.
S. 3678/13

el

ECON.REG.,EC.SOC
Y MIPYME

de
la
de
de

EDUCACION Y CULT

los

INF.VIV.Y TRANSP

solicitando

informes

sobre

De Ley, incorporando el art. 33bis a la Ley
Educación
Nacional,
respecto
de
incorporar
educación vial dentro de la estructura curricular
la educación secundaria para acceder a la licencia
conducir.
S. 3679/13

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
subsidios al transporte público de pasajeros.
S. 3680/13

De Comunicación, solicitando informes sobre el estado
del programa “Prefinanciación de Exportaciones” que
brinda el Banco de la Nación Argentina.
S. 3681/13

ECON.NAC.E INV.

De Comunicación, solicitando informes en relación al
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales –PROSAP-,
el listado de obras planificadas para la provincia de
San Juan desde 2003, su grado de ejecución y la
planificación a futuro.
S. 3682/13

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración, expresando beneplácito por la mención
otorgada a ingenieros argentinos por el Consejo
Mundial de la Energía (CME) por su trabajo sobre “el
desarrollo del shale gas en Argentina y su impacto en
la estrategia de exploración y producción (E&P) de
hidrocarburos.
S. 3683/13

MIN.ENER.Y COMB.
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De Ley, disponiendo la realización de una campaña
nacional de concientización respecto de la diabetes de
niños y adolescentes.
S. 3684/13

SALUD Y DEPORTE
SIST.M.Y LIB.EXP

De
la
en
de
S.

Declaración, expresando beneplácito por la labor de
Asociación de Clubes Argentinos de Servicio (ACAS),
materia de construcción y mantenimiento de escuelas
frontera.
3685/13

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley, disponiendo la obligatoriedad de instalar
cámaras de video con circuito cerrado de televisión en
los hogares de ancianos en todo el territorio
nacional.
S. 3686/13

JUST.Y AS.PENAL.

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
los
motivos del cierre de la contratación directa con el
grupo chino CNR para la adquisición de trenes.
S. 3687/13

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley de la Senadora GIMENEZ, estableciendo la
obligatoriedad de incluir la enseñanza de las artes
marciales en las escuelas.
S. 3688/13

EDUCACION Y CULT

De
la
de
S.

Declaración de la Senadora PARRILLI, adhiriendo a
conmemoración del 98º aniversario de la fundación
la localidad neuquina de Aluminé, el 20 de octubre.
3689/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores PARRILLI y FUENTES,
declarando de interés la iniciativa solidaria de un
grupo de mujeres de Villa la Angostura, Pcia. de
Neuquén, por la elaboración del calendario “Mujer en
Amor 2014”.
S. 3690/13

POB.Y DES.HUMANO
SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora PARILLI, adhiriendo a la
conmemoración del 98º aniversario de la fundación de
Loncopué, Pcia. del Neuquén, el 20 de octubre.
S. 3691/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores PARRILLI y FUENTES,
adhiriendo a la conmemoración del 91º aniversario de
la fundación de la localidad de Centenario, Pcia. del
Neuquén, el 11 de octubre.
S. 3692/13

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores CORREGIDO Y DIAZ, sustituyendo
el Art. 13 de la Ley 25.673 -Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable-, por el cual
se establece el orden público y la aplicación
inmediata de las disposiciones de la citada norma.
S. 3693/13

SALUD Y DEPORTE
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De Declaración de la Senadora MORANDINI, declarando de
interés el XIV Congreso Nacional y IV Internacional de
Sociología
Jurídica
“Conflictos
sociales
y
confrontación de derechos en América latina”, del 17
al 19 de octubre de 2013 en la ciudad de Córdoba.
S. 3694/13

LEG. GRAL.

De
Ley
de
la
Senadora
ITURREZ
DE
CAPPELLINI,
denominando “Dr. Ramón Carrillo” al tramo de la Ruta
Nacional 9 de que atraviesa el Dpto. Ojo de Agua hasta
el Dpto. Atamisqui en la Pcia. de Santiago del Estero.
S. 3695/13

INF,VIV Y TRANS

De
Resolución
del
Senador
BERMEJO,
expresando
reconocimiento a los alumnos elegidos como “Mejores
compañeros” de diversos establecimientos educativos
del Dpto. Maipú, provincia de Mendoza:

Agustina Crespo, del “Instituto Padre Vásquez”
S. 3696/13

EDUCACION Y CULT

Agustina Díaz, del “Gilda Cosma de Lede”.
S. 3697/13

EDUCACION Y CULT

Ailin Alfandari, del “Alfonsina Storni”.
S. 3698/13

EDUCACION Y CULT

Aixa Gooby Yousef, del “Instituto Padre Vásquez”.
S. 3699/13

EDUCACION Y CULT

Carlos Lumonte,
Peláez”.
S. 3700/13

EDUCACION Y CULT

de

la

“Escuela

Julio

Fernández

Facundo Barrios, del “Gilda Cosma de Lede”.
S. 3701/13

EDUCACION Y CULT

Germán Caballero, del “Martínez Leanez”.
S. 3702/13

EDUCACION Y CULT

Gonzalo Aparo, del “Paula Albarracín de Sarmiento”.
S. 3703/13

EDUCACION Y CULT

Gonzalo Otiviero, del “Ingeniero Villanueva”.
S. 3704/13

EDUCACION Y CULT

Jessica Cortes, del “Alfonsina Storni”.
S. 3705/13

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el reconocimiento otorgado por
el Departamento Maipú, Pcia. de Mendoza, como el
“Mejor
compañero”
a
los
alumnos
de
distintos
establecimientos educativos del distrito.
S. 3706/13

EDUCACION Y CULT
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De
Resolución
del
Senador
BERMEJO,
expresando
reconocimiento a los alumnos elegidos como “Mejores
compañeros” de diversos establecimientos educativos
del Dpto. Maipú, provincia de Mendoza:

Eduardo Peña, del “I.M.E.I.”.
S. 3707/13

EDUCACION Y CULT

Yanina Alto, del “Alfonsina Storni”.
S. 3708/13

EDUCACION Y CULT

Sofía Soria, del “Instituto Padre Vásquez”.
S. 3709/13

EDUCACION Y CULT

Sofía Giannaula, del “I.M.E.I.”.
S. 3710/13

EDUCACION Y CULT

Sergio Ripari,
Cuyo”.
S. 3711/13

del

Instituto

Virgen

del

Carmen

de

EDUCACION Y CULT

Rocío Micaela Oyarce, del “Fernando Lorenzo”.
S. 3712/13

EDUCACION Y CULT

Pamela Soledad Díaz, del “Julio Fernández Pelaez”.
S. 3713/13

EDUCACION Y CULT

Maximiliano Niscola, del “I.M.E.I.”.
S. 3714/13

EDUCACION Y CULT

Maximiliano Aveiro, del “Gilda Cosma de Lede”.
S. 3715/13

EDUCACION Y CULT

Mauro Miatello, del “Paula Albarracín de Sarmiento”.
S. 3716/13

EDUCACION Y CULT

Mauro Exequiel Gaetan, del “Gilda Cosma de Lede”.
S. 3717/13

EDUCACION Y CULT

Matías Berazategui, del “Instituto Virgen del Carmen
de Cuyo”.
S. 3718/13

EDUCACION Y CULT

Matías
Sebastián
Villanueva”.
S. 3719/13

EDUCACION Y CULT

Allende,

del

“Ing.

Guillermo

Matías Aleo, del “I.M.E.I.”.
S. 3720/13

EDUCACION Y CULT

Mariel Vargas, del “Julio Fernández Peláez”.
S. 3721/13

EDUCACION Y CULT
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Mariano Yaquine, del “E.T.I.E.C.”.
S. 3722/13

EDUCACION Y CULT

Leandro Tucci, del “Instituto Virgen del Carmen de
Cuyo”.
S. 3723/13

EDUCACION Y CULT

Paula Fogliati, del “Paula Albarracín de Sarmiento”.
“S. 3724/13

EDUCACION Y CULT

Gimena Gutiérrez, del “Gilda Cosme de Lede”.
S. 3725/13

EDUCACION Y CULT

Soledad Gutiérrez, del “Gilda Cosme de Lede”.
S. 3726/13

EDUCACION Y CULT

Agustín Falcón, del “Gilda Cosme de Lede”.
S. 3727/13

EDUCACION Y CULT

Agustín Ubeda, del “Instituto Padre Vásquez”.
S. 3728/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DIAZ, expresando
beneplácito por la realización de la conferencia
“Colonialidad y género. Desafíos epistemológicos para
la economía social”, a realizarse el 9 de octubre de
2013 en el H. Senado de la Nación.
S. 3729/13

POB. Y DES. HUM.

De Declaración de la Senadora CORRADI DE BELTRAN,
expresando beneplácito por el 100º aniversario de la
fundación del Club Atlético Central Argentino de la
ciudad de La Banda, Santiago del Estero, el 12 de
octubre.
S. 3731/13

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
ARTAZA,
expresando
beneplácito por la beatificación del sacerdote José
Gabriel del Rosario Brochero, el 14 de septiembre, en
Villa Cura Brochero, Pcia. de Córdoba.
S. 3732/13

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora PARRILLI, adhiriendo a
la conmemoración de un nuevo aniversario del 17 de
octubre de 1945, “Día de la lealtad popular”.
S. 3733/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores PARRILLI Y FUENTES,
adhiriendo a la conmemoración del 98º aniversario de
la fundación de la localidad neuquina de Añelo, el 20
de octubre.
S. 3734/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador NAIDENOFF, repudiando el
episodio de violencia sufrido por la candidata a
concejal de GraL. Belgrano, Pcia. de Formosa, Rosana
González.
S. 3735/13

DCHOS. Y GTIAS.
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De Resolución del Senador GIUSTINIANI, estableciendo
una Comisión Bicameral Binacional Argentino-Uruguaya.
S. 3736/13

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador FILMUS, apoyando la
decisión del PEN de recurrir a la Corte Internacional
de La Haya por la decisión unilateral de la Rep.
Oriental del Uruguay de autorizar el aumento de la
producción de la empresa UPM - Botnia, afectando la
soberanía ambiental de nuestro país.
S. 3738/13

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador IRRAZABAL, expresando
beneplácito al conmemorarse un nuevo aniversario del
nacimiento del Gral. Juan Domingo Perón, el 8 de
octubre.
S. 3739/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador COLAZO, solicitando la
partida presupuestaria para diversas ciudades de la
Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur:

El tendido de las redes correspondientes a los
suministros de agua, luz, gas y cloacas en los barrios
formales y no formales de las ciudades de Ushuaia, Río
Grande y otras localidades.
S. 3740/13

PRESUP. Y HAC.

La ampliación de hospitales en Río Grande, Ushuaia y
Tolhuin.
S. 3741/13

PRESUP. Y HAC.

La ampliación de las plantas
Tolhuin, Río Grande y Ushuaia.
S. 3742/13

potabilizadoras

de

PRESUP. Y HAC.

La construcción de una planta de tratamiento
residuos cloacales en la localidad de Tolhuin.
S. 3743/13

de

PRESUP. Y HAC.

La pavimentación de las rutas provinciales.
S. 3744/13

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora RIOFRIO:

Expresando
beneplácito
por
la
adopción
de
la
Declaración de Buenos Aires, adoptada por el IX Foro
de Ministras y Ministros de Desarrollo Social de
América Latina y el Caribe, el 18 de septiembre de
2013 en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 3745/13

EDUCACION Y CULT
POB. Y DES. HUM.

Adhiriendo a las celebraciones del 100º aniversario de
la fundación del Departamento de Chimbas, San Juan, el
11 de diciembre.
S. 3746/13

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora LATORRE, declarando de
interés educativo el VII Congreso Iberoamericano de
Docencia
Universitaria
y
de
Nivel
Superior
a
desarrollarse entre el 21 y el 23 de abril de 2014 en
Rosario, Santa Fe.
S. 3747/13

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores ESCUDERO Y ROMERO, creando la
Agencia Nacional de Búsqueda de Personas.
S. 3748/13

DCHOS. Y GTIAS.
SEG. INT. Y NARC
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora RUIZ DIAZ, declarando de
interés la celebración del 220º aniversario de la
fundación de Gualeguaychú, Entre Ríos, el 18 de
octubre.
S. 3749/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, adhiriendo a la
conmemoración del 25 de noviembre, Día internacional
para la eliminación de la violencia contra la mujer.
S. 3750/13

POB. Y DES. HUM.

De
Declaración
del
Senador
ROMERO,
expresando
beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario del
natalicio del 3 veces Presidente Gral. Juan Domingo
Perón.
S. 3751/13

EDUCACION Y CULT

Del Senador BERMEJO:

De Declaración, declarando de interés el Séptimo
Encuentro de Profesionales Gastronómicos denominado
“Sabores Latinoamericanos”, en la ciudad de Mendoza
entre el 26 y el 29 de noviembre de 2013.
S. 3752/13

INDUSTRIA Y COM.

De Ley, creando el Sistema Federal de Estabilización
de Precios Agropecuarios Regionales (SIFEPAR).
S. 3753/13

AG,GAN Y PESCA
INDUSTRIA Y COM.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración:

Declarando de interés el IV Concurso Departamental de
Ortografía, realizado el 23 de octubre de 2013 en el
Dpto. de Maipú, Mendoza.
S. 3754/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día del trabajador
rural, el 8 de octubre.
S. 3755/13

TRAB. Y PREV SOC

De Ley, estableciendo que las bebidas gaseosas que se
comercialicen en el país, deben llevar en sus rótulos
o etiquetas la leyenda “Beber con moderación”.
S. 3756/13

INDUSTRIA Y COM.
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De Declaración del Senador CANO, declarando de interés
la “II Jornada Nacional de Derecho de Villa Carlos
Paz”, a realizarse del 7 al 9 de de noviembre de 2013
en dicha localidad cordobesa.
S. 3757/13

LEG. GRAL.

De los Senadores CANO Y MORALES:

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
el
accionar de los efectivos de las Fuerzas Armadas y del
Ejército en el operativo de seguridad realizado por
Gendarmería Nacional en un predio
usurpado en Río
Gallegos, Santa Cruz.
S. 3758/13

DEFENSA NAC.

De Resolución, disponiendo la citación del Ministro de
Defensa,
en
los
términos
del
Art.
71
de
la
Constitución Nacional, con el fin de exponer sobre el
accionar de las Fuerzas Armadas y del Ejército en
torno del operativo de seguridad realizado por
Gendarmería Nacional en un predio usurpado en Río
Gallegos, Santa Cruz.
S. 3759/13

ASUNTOS CONSTIT.

De Resolución del Senador ARTAZA, solicitando que el
PEN reclame ante las autoridades de la Federación
Rusa, la inmediata liberación de los miembros de la
organización
ambientalista
Greenpeace,
detenidos
durante una protesta pacífica en el Mar Ártico.
S. 3760/13

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador RODRIGUEZ
neutralidad en la red.
S. 3761/13

SIST,MED. Y L.E.

SAA,

garantizando

la

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por La 9º fecha del Rally Nacional
Argentino, a realizarse entre el 8 y el 10 de
noviembre de 2013 en Misiones.
S. 3762/13

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador CABRAL, creando el “Fondo
asistencia económica para el trabajador tarefero”.
S. 3763/13

de

POB. Y DES. HUM.
TRAB. Y PREV SOC
PRESUP. Y HAC.

De Ley de los Senadores LABADO Y OTROS, aceptando la
cesión de jurisdicción y dominio con destino a la
creación del Parque Nacional Patagonia efectuada por
esa Pcia. de Santa Cruz al Estado Nacional mediante la
Ley provincial Nº 3306/13.
S. 3765/13

AS ADM. Y MUNIC.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador GUASTAVINO,
beneplácito por la celebración del:

expresando

47º aniversario de la fundación de la Asociación de
Bomberos
Voluntarios
de
Gualeguaychú
el
15
de
noviembre.
S. 3766/13

EDUCACION Y CULT
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190º aniversario de la fundación de la
Villaguay, Entre Ríos, el 20 de noviembre.
S. 3767/13

ciudad

de

EDUCACION Y CULT

182º aniversario de la fundación de la
Concordia, Entre Ríos, el 29 de noviembre.
S. 3768/13

ciudad

de

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
declarando de interés el documental “Mercedes Sosa, la
voz de Latinoamérica”, dirigida por Rodrigo Vila.
S. 3769/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CANO, declarando de interés
las XII Jornadas Nacionales de Salud Mental, Derechos
Humanos, nuevos roles y subjetividades, a realizarse
el 8 y 9 de noviembre de 2013 en la ciudad de San
Luis.
S. 3770/13

SALUD Y DEPORTE

Del Senador BERMEJO:

De Declaración, expresando beneplácito por la adhesión
del gobierno de Mendoza al programa “Wine in
moderation”, respecto de promover la moderación y la
responsabilidad en el consumo del vino.
S. 3771/13

AG, GAN. Y PESCA

De
Comunicación,
solicitando
las
medidas
para
controlar las condiciones de funcionamiento de las
barreras y medidas de seguridad de los pasos a nivel
de la Pcia. de Mendoza.
S. 3772/13

INF, VIV Y TRANS

De Declaración de la Senadora LUNA:

Expresando beneplácito por la inauguración del Centro
de Ensayos de Alta Tecnología -CEATSA-, donde se
llevarán
a
cabo
los
ensayos
del
satélite
de
telecomunicaciones ARSAT-1.
S. 3773/13

CIENCIA Y TEC.

Expresando preocupación por la ruptura del acuerdo con
el gobierno de la Rep. del Uruguay, tras la decisión
unilateral del mismo de permitir el aumento de la
producción de la pastera UPM (ex Botnia) y otras
cuestiones conexas.
S. 3774/13

RR. EE. Y CULTO

Declarando de interés:

El proyecto de desarrollo nacional que promueve un
“Analizador ultrasónico de lácteos para uso en banco
de leche humana”.
S. 3775/13

CIENCIA Y TEC.
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El “Primer Congreso Internacional de Terapia Asistida
con Animales en Argentina”, a realizarse el 5 y 6 de
octubre de 2013 en Pilar, Pcia. de Bs. As.
S. 3776/13

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador COLAZO, declarando de
interés el trabajo realizado por la ONG Ingeniería sin
Fronteras en el ámbito del país y especialmente en la
Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
S. 3777/13

CIENCIA Y TEC.

De Ley de la Senadora LUNA, instituyendo el 24 de
septiembre de cada año el “Día Nacional de Lucha por
la Democracia”, en homenaje a los estudiantes docentes
y co-docentes de la provincia de La Rioja movilizados
en defensa de sus derechos.
S. 3778/13

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BERMEJO, de protección
vivienda única y de ocupación permanente.
S. 3779/13

LEG. GRAL.

de

la

De Ley del Senador BASUALDO, por el que se suprime el
tope de 35 años de aportes establecido por el Art. 24º
de la Ley 24.241, para calcular la prestación
compensatoria.
S. 3780/13

TRAB Y PREV SOC.

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, rindiendo
homenaje a la Dra. Alicia Moreau al cumplirse el 128º
aniversario de su nacimiento el 11 de octubre.
S. 3781/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVCICH,
expresando
beneplácito
por
la
repatriación
del
científico número mil María Verónica Perera, que
regresó al país en el marco del Programa Raíces
implementado
por
el
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología.
S. 3782/13

CIENCIA Y TEC.

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, declarando de
interés la muestra fotográfica itinerante “Mujeres
rurales”
a
realizarse
el
15
de
octubre,
Día
internacional de las mujeres rurales y otro evento
afín, el 25 de noviembre del cte. año.
S. 3783/13

POB. Y DES. HUM.

De Ley de la Senadora ESTENSSORO Y OTROS, adhiriendo a
la Res. 64/13 de la Asamblea Gral. de la ONU respecto
de la declaración del 18 de julio de cada año como Día
Internacional de Nelson Mandela.
S. 3784/13

RR.EE. Y CULTO
EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MANSILLA, creando el “Fondo
Fiduciario de Desarrollo, Promoción y Fomento de la
Construcción”.
S. 3785/13

INF,VIV Y TRANS
EC. NAC. E INV.
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De Declaración de la Senadora HIGONET:
Declarando
de
interés
la
realización
de
las
“Olimpíadas Argentinas de Robótica” en la Ciudad
Autónoma de Bs. As. el 15 de noviembre de 2013.
S. 3786/13

CIENCIA Y TEC.

Adhiriendo al Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de
octubre.
S. 3787/13

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo al 50º aniversario de la creación de la
Escuela Universitaria de Turismo, ubicada en la ciudad
de Morón, Bs. As., el 16 de octubre.
S. 3788/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del “Día del respeto por
la diversidad cultural”, el 12 de octubre.
S. 3789/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo
a
la
celebración
del
“Día
de
la
Organización de Naciones Unidas”, el 24 de octubre.
S. 3790/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del “Día internacional
para la erradicación de la pobreza”, el 17 de octubre.
S. 3791/13

POB. Y DES. HUM.

De Senadora ESCUDERO:
De Ley:
Transfiriendo, a título gratuito, a la Municipalidad
de Tartagal, el dominio del terreno del Ferrocarril
Gral. Belgrano, sito en esa ciudad de la Pcia. de
Salta.
S. 3793/13

AS. ADM. Y MUNIC.

Declarando
de
utilidad
pública
y
sujetos
a
expropiación dos inmuebles sito en la Ciudad de San
José de Metán, Pcia. de Salta, para su posterior
transferencia a la Municipalidad de la mencionada
ciudad.
S. 3794/13

AS. ADM. Y MUNIC.

Sobre marco regulatorio de la instalación de antenas
de telefonía celular.
S. 3795/13

SIST, MED. Y L.E.
JUST. Y AS. PEN.

Garantizando el acceso equitativo de todos los
habitantes del territorio nacional y, en especial, de
aquellos en situación de pobreza y/o indigencia a las
políticas y programas de inclusión social.
S. 3796/13

POB. DES. HUM.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación, solicitando la optimización del
servicio público de pasajeros del tren interurbano
entre las ciudades de Salta y Gral. Guemes, en la
Pcia. de Salta.
S. 3797/13

INF,VIV Y TRANS

13 de noviembre de 2013

179

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

88

De Declaración:

Expresando preocupación por la gravedad institucional
respecto de la aplicación de los procesos penales y la
interpretación del Código Procesal Penal salteño que
se traduce en la privación de la libertad de las
personas aprehendidas y otras cuestiones conexas.
S. 3798/13

JUST. Y AS. PEN.

Declarando de interés la realización de la “Jornada
metropolitana
interdisciplinaria
sobre
síndrome
urémico
hemolítico.
Avances
para
el
control
y
erradicación”, a realizarse en la Ciudad Autónoma de
Bs. As. el 22 de noviembre de 2013.
S. 3799/13

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés la celebración del “Día contra
el cáncer de mama”, el 19 de octubre.
S. 3800/13

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés el “Día Nacional del Linfedema”,
el 9 de noviembre del cte. en la Ciudad autónoma de
Bs. As.
S. 3801/13

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador LORES:
Adhiriendo a la conmemoración del 103º aniversario de
la fundación de la localidad de Andacollo, Pcia. del
Neuquén, el 26 de octubre.
S. 3803/13

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 98º
aniversario de la fundación de la localidad de
Aluminé, Pcia. del Neuquén, el 20 de octubre.
S. 3804/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 50º aniversario del
primer gobierno del Movimiento Popular Neuquino, el 12
de octubre.
S. 3805/13

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ESCUDERO, prohibiendo el empleo
de fumigantes en actividades agrícolas que contengan
bromuro de metilo.
S. 3806/13

AG.GAN. Y PESCA
SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora AGUIRRE:

Rindiendo homenaje
Severo Chumbita.
S. 3807/13

a

la

figura

del

Cnel.

riojano

Adhiriendo al Día Internacional de la Diabetes, el 14
de noviembre.
S. 3808/13

EDUCACION Y CULT

SALUD Y DEPORTE
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Rindiendo homenaje a Gabino Coria Peñaloza, autor del
tango Caminito, a 40 años de su muerte.
S. 3809/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día internacional de las personas con
discapacidad, el 3 de diciembre.
S. 3810/13

POB. Y DES. HUM.

Recordando la figura del poeta y educador riojano
Arturo Marasso, a 33 años de su muerte, el 26 de abril
de 2013.
S. 3811/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día Internacional de la tolerancia, el
16 de noviembre.
S. 3812/13

DCHOS. Y GTIAS.

Rindiendo homenaje a Eva Perón, habiéndose cumplido 62
años de la concreción del voto femenino, el 11 de
noviembre de 1951.
S. 3813/13

POB. Y DES. HUM.

Rindiendo homenaje a Dolores Díaz, La Tigra, mujer
riojana protagonista de lucha en causa federales.
S. 3814/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora AGUIRRE, solicitando
las medidas para que los bancos que operan en la
ciudad capital de La Rioja, instalen mayor cantidad de
cajeros automáticos.
S. 3815/13

EC. NAC. E INV.

De
Declaración
del
Senador
NIKISCH,
expresando
beneplácito por la realización de la “II Bienal de
Arte y Pintura (BAP 2013)”, a desarrollarse entre el
11 y el 13 de octubre en la ciudad de Resistencia,
Chaco.
S. 3816/13

EDUCACION Y CULT

De la Senadora LUNA:

De Declaración, rindiendo homenaje, por un nuevo
aniversario del Día de la Lealtad, el 17 de octubre.
S. 3817/13

EDUCACION Y CULT

De Resolución, instituyendo la distinción “Gral. José
de San Martín”, que otorgará el H. Senado de la Nación
a mujeres y hombres por su destacada labor en la vida
institucional y su desempeño en la ciencia, la
cultura, el trabajo social y la función pública.
S. 3818/13

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
NIKISCH,
expresando
beneplácito por la realización de las “V Jornadas de
comunicación de Experiencias Pedagógicas Innovadoras”,
el 14 y 15 de noviembre de 2013 en Resistencia, Chaco.
S. 3819/13

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ:

Expresando beneplácito por el 24º Congreso Argentino
de Medicina Estética que se realizará del 20 al 24 de
marzo de 2014 en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 3820/13

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés el documental “Magnicidio en
Misiones ¿Fue la Triple A?”, realizado por la Lic.
Liliana Díaz.
S. 3821/13

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora LUNA, rindiendo homenaje
al ex Presidente de la Nación Dr. Néstor Kirchner al
conmemorarse un nuevo aniversario de su fallecimiento
el 27 de octubre.
S. 3822/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, declarando de
interés el 1° Seminario Internacional sobre bienes
comunes y bien común: Estado, Sociedad y Mercado en el
Siglo XXI, a desarrollarse del 27 al 29 de noviembre
en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 3823/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora FELLNER, declarando de
interés la Primera Edición del Concurso de periodismo
“La Fuerza de mi País”.
S. 3825/13

SIST,MED. Y L.E.

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH:

Declarando de interés el “I Coloquio Internacional
sobre Culturas Adolescentes Subjetividades, Contextos
y Debates Actuales”, a desarrollarse en la Ciudad
Autónoma de Bs. As.
S. 3826/13

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés el “XV Congreso Argentino de
Psicología – Los Atravesamientos en la Salud Mental
Intervenciones de la Psicología en los Contextos
Actuales”. a realizarse en la localidad de El
Calafate, Pcia. de Santa Cruz en marzo de 2014.
S. 3827/13

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora MONLLAU, repudiando el
atentado sufrido por el gobernador de la Pcia. de
Santa Fe, Antonio Bonfatti, el 11 de octubre del cte.
año.
S. 3828/13

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora HIGONET:
Expresando beneplácito por la conmemoración del Día de
la provincia de La Pampa, el 16 de octubre.
S. 3829/13

EDUCACION Y CULT
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Adhiriendo a la celebración del 68° aniversario del
“Día de la Lealtad Peronista”, el 17 de octubre.
S. 3830/13

De Declaración de
reconocimientos:

la

Reunión 17ª

Senadora

LATORRE,

EDUCACION Y CULT

expresando

Hacia Maria Fabiana Drincovich distinguida por
UNESCO por su proyecto sobre mejoramiento de
calidad de las frutas poscosecha.
S. 3831/13

la
la

CIENCIA Y TECNOL.

Al consejo consultivo de la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) por haber
obtenido el Premio Nóbel de la Paz 2013.
S. 3832/13

CIENCIA Y TECNOL.

Hacia el plantel de fútbol infantil Pablo VI, de la
ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, por el titulo
obtenido en el certamen Gobernador Molinas.
S. 3833/13

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
solicitando se incluya a diversos municipios de la
Pcia. de San Luis en el Dcto. Nº 1369/2013 –
incremento de las asignaciones familiares para los
afectados por incendios desde el 6 de septiembre del
cte. año.
S. 3834/13

PRESUP.Y HACIENDA

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO:

Modificando el inc. c) del art. 2° de la Ley 25.413 –
Competitividad – eximiendo del gravamen a los créditos
y debitos de las cuentas de trabajadores en relación
de dependencia o de jubilaciones y pensiones y no
estén inscriptos como autónomos o monotributistas.
S. 3835/13

PRESUP. Y HAC.

Incorporando un articulo s/n a continuación del art.
4° de la Ley 25.413 – competitividad – acerca de la
compensación mensual a abonar por los monotributistas
equivalente al valor abonado como impuesto a los
debitos y créditos en el mismo periodo.
S. 3836/13

PRESUP. Y HAC.

Incorporando un articulo s/n a continuación del art.
4° de la Ley 25.413 – competitividad – acerca de la
compensación mensual a abonar por las pequeñas y
medianas empresas equivalente al valor abonado como
impuesto a los debitos y créditos en el mismo periodo.
S. 3837/13

PRESUP. Y HAC.

De Resolución del Senador GIUSTINIANI, repudiando el
atentado perpetrado contra el gobernador de la Pcia.
de Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti, el 11 de octubre
del cte. año.
S. 3838/13

DERECHOS Y GTIAS.
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De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
declarando de interés cultural la obra
”Terezin”
pieza de música clásica contemporánea.
S. 3839/13

EDUCACION Y CULT.

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, expresando
beneplácito
por
la
distinción
otorgada
a
la
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
(OPAQ, que obtuvo el premio Nobel de la Paz.
S. 3840/13

CIENCIA Y TEC.

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre la implementación de la Ley 26.548 Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)- y su decreto
reglamentario 38/13.
S. 3841/13

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo:
A la conmemoración del Día Internacional
Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre.
S. 3842/13

de

las

POB. Y DES. HUM

Al 43° aniversario de la Fundación de la Localidad de
“Colonia el Simbolar” dpto. Robles, Pcia. de Santiago
del Estero, el 7 de noviembre.
S. 3843/13

EDUCACION Y CULT.

De Declaración de la Senadora PARRILLI, adhiriendo a
la celebración del 113° aniversario de la localidad
neuquina de Andacollo, el 26 de octubre.
S. 3844/13

EDUCACION Y CULT.

De Declaración de los Senadores PARRILLI y FUENTES,
expresando beneplácito por el 80° aniversario de la
fundación de la localidad neuquina de Cutral-Co, el 22
de octubre.
S. 3845/13

EDUCACION Y CULT.

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés la conmemoración del Día Mundial de la Lucha
contra el Cáncer de Mama, el 19 de octubre.
S. 3846/13

SALUD Y DEPORTE

De Ley de la Senadora LABADO, sobre regulación de la
practica profesional de la psicopedagogía.
S. 3847/13

SALUD Y DEPORTE
EDUCACION Y CULT.

De Declaración de la Senadora RIOFRIO:
Adhiriendo a las celebraciones por el 80° aniversario
del Centro Empleados de Comercio de la ciudad de
Posadas, Misiones.
S. 3848/13

EDUCACION Y CULT.

Expresando beneplácito por el otorgamiento del premio
Sajarov 2013 a la libertad de conciencia a la joven
Paquistaní Malala Yousafzai, por su activismo a favor
del derecho a la educación de las niñas.
S. 3849/13

EDUCACION Y CULT.
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De Ley del Senador FILMUS, contra la discriminación.
S. 3850/13

DERECHOS Y GTIAS.
JUST. Y AS. PEN.

De
Declaración
del
Senador
NIKISCH,
expresando
beneplácito por la realización del “5º Encuentro de
Jóvenes Empresarios del Mercosur”, el 18 y 19 de
octubre del cte. año en la ciudad de Resistencia,
Chaco.
S. 3851/13

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración de la Senadora PARRILLI:

Adhiriendo a la celebración del 74º aniversario de la
localidad neuquina de Bajada del Agrio, el 26 de
octubre.
S. 3853/13

EDUCACION Y CULT.

Acompañando a la comunidad neuquina de Las Coloradas,
en el 87º aniversario de su fundación, ocurrida el 26
de octubre de 1926.
S. 3854/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores BIANCALANI Y OTROS,
expresando beneplácito por:

La Declaración del Componente Latinoamericano de la
Asamblea
Parlamentaria
Euro
Latinoamericana
(EUROLAT), repudiando las actividades de espionaje
realizada por agencias de inteligencia norteamericanas
en el ámbito de países latinoamericanos.
S. 3855/13

RR.EE. Y CULTO

La Declaración de la Mesa Directiva ampliada de la
Asamblea
Parlamentaria
Euro
Latinoamericana
(EUROLAT), en rechazo a la posibilidad de una
intervención militar extranjera ante la crisis de la
Rep. Árabe Siria.
S. 3856/13

RR.EE. Y CULTO

De
la
el
de
S.

EDUCACION Y CULT

Declaración del Senador GODOY, rindiendo homenaje a
escritora y poetisa Alfonsina Storni al cumplirse
75º aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 25
octubre de 1938.
3857/13

De la Senadora LUNA:

De Ley, complementando las medidas de difusión y
publicidad de la línea telefónica gratuita “144”,
creada por Ley 26.485 -Violencia en el trabajo.
S. 3858/13

INF.VIV Y TRANSP.
BANCA DE LA MUJER

De Declaración, declarando de interés el “Registro
único de casos de violencia contra la mujer”.
S. 3859/13

POB. Y DES. HUM.
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De Resolución de los Senadores MORALES Y OTROS,
convocando al Ministro del Interior y Transporte y al
Secretario de Transporte de la Nación a la Comisión de
Infraestructura de este H. Cuerpo, a fin de informar
sobre las causas y responsabilidades del choque en la
línea Sarmiento de ferrocarriles del 19 de octubre del
cte. año.
S. 3860/13

INF.VIV.Y TRANSP.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la realización de la 2º Jornada
Dinámica en Piscicultura, a realizarse en Campo Viera,
Misiones, el 13 de noviembre.
S. 3861/13

AG. GAN. Y PESCA

De
Declaración
del
Senador
MARINO,
expresando
preocupación por los hechos violatorios de la libertad
de prensa denunciados en la 69º Asamblea General de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
S. 3862/13

SIST.MED. Y L.E.

De Ley de los Senadores CORRADI DE BELTRAN Y OTROS,
creando la Universidad Nacional de Arte y Cultura
Popular, en la ciudad de Navarro, Pcia. de Bs. As.
S. 3863/13

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora LATORRE:

Expresando beneplácito por la obtención del primer
premio en la Categoría 13-18 años en el Kodu Game Lab
Challenge, por parte de Nicolás Zorzini, de la ciudad
de Rosario.
S. 3864/13

CIENCIA Y TEC.

Expresando pesar por el fallecimiento del escritor
poeta rosarino Fabricio Simeoni, el 14 de octubre en
la ciudad de Rosario, Santa Fe.
S. 3865/13

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, modificando
diversos arts. de la Ley 26.862 - Acceso integral a
las técnicas médico - asistenciales de reproducción
médicamente asistida.
S. 3866/13

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

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el Programa de Sustentabilidad Y
Competitividad Forestal UCAR - BID, que implementará
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación.
S. 3867/13

AG.,GAN. Y PESCA

De Ley de la Senadora ESCUDERO, estableciendo un
régimen previsional preferencial para los trabajadores
de la industria maderera, comprendidos en el Convenio
colectivo de Trabajo Nº 335/75.
S. 3868/13

TRAB Y PREV. SOC.
PRESUP. Y HAC.
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De la Senadora NEGRE DE ALONSO:

De Ley, derogando la Ley 25.413 de competitividad.
S. 3869/13

PRESUP. Y HAC.

De Declaración, repudiando el atentado contra el
gobernador de la Pcia. de Santa Fe, Dr. Antonio
Bonfatti, en el mes de octubre del cte. año.
S. 3870/13

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley:

Disponiendo un pase de libre circulación en todas las
rutas y autopistas bajo jurisdicción del Estado
Nacional para las personas con capacidades diferentes
y entidades sin fines de lucro dedicadas a su
rehabilitación.
S. 3871/13

POB. Y DES. HUM.
INF. VIV Y TRANS

Modificando el inc. 1) del Art. 127 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el cual
se amplían los sujetos legales establecidos para el
retiro en préstamo del expediente judicial.
S. 3872/13

LEG. GRAL.

Modificando los Arts. 166 y 272 del Código Procesal
Civil y comercial de la Nación, en relación al cómputo
de los plazos procesales a partir del pedido de
aclaratoria.
S. 3873/13

LEG. GRAL.

Modificando el Art. 63 del Código Civil, por el cual
se incluye en el mismo a las personas concebidas fuera
del seno materno.
S. 3874/13

LEG. GRAL.

De Comunicación, solicitando informes sobre las causas
y sentencias sobre reajuste de haberes previsionales.
S. 3875/13

TRAB. Y PREV SOC.

De Ley, modificando el Art. 707 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación en relación a la
citación por edictos de los herederos para la
protocolización del testamento.
S. 3876/13

LEG. GRAL.

De Comunicación, solicitando informes sobre el detalle
de los balances del grupo Aerolíneas Argentinas y
Austral entre 2008 y 2012 y la compra de aeronaves a
la empresa Boeing.
S. 3877/13

INF, VIV Y TRANS

De Declaración de los Senadores PARRILLI Y FUENTES,
rindiendo homenaje al ex Presidente Néstor Kirchner,
al cumplirse el 3º año de su fallecimiento el 27 de
octubre.
S. 3878/13

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de las Senadoras DIAZ Y CORRADI DE
BELTRAN, declarando de interés la realización del III
Foro Nacional Hacia otra economía, en la ciudad de
Santiago del Estero el 7 y 8 de noviembre y otras
cuestiones conexas.
S. 3879/13

EC.REG., EC.SOC.
y MIPYMES

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando se
disponga el aumento del porcentual de corte en la
integración del biodiesel del 10% autorizado al 15% en
el gas oil, para ahorrar combustible de origen fósil y
utilizar excedentes disponibles de biodiesel.
S. 3880/13

MIN.,EN. Y COMB.

De Comunicación del Senador MORALES, solicitando:
Informes sobre la compra de 360 estaciones de servicio
de la empresa Petrobras, por parte del grupo Indalo y
otras cuestiones conexas.
S. 3881/13

MIN.,EN. Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

Se informe respecto de las políticas implementadas en
el transporte ferroviario metropolitano desde junio de
2012 y sobre las causas del choque de la formación
Chapa 5 de la línea Sarmiento ocurrida en la estación
Once el 19 de octubre de 2013.
S. 3882/13

INF.VIV. Y TRANS.

Informes sobre la compra de 20 aeronaves B-737/800
Next Generation, adquiridos por Aerolíneas Argentinas.
S. 3883/13

INF.VIV. Y TRANS.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la realización de las primeras
jornadas de estudios socio - antropológicos, que se
llevarán a cabo el 5 y 6 de diciembre de 2013 en la
Pcia. de Misiones.
S. 3884/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora FELLNER, expresando
beneplácito por la puesta en funcionamiento de las
oficinas de la Unidad de Gestión de la Quebrada de
Humahuaca, emplazadas en la Posta de Hornillos, Jujuy.
S. 3885/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores SANZ Y OTROS,
declarando de interés el VII Campamento de verano de
Educación Diabetológica para niños y Adolescentes con
diabetes, a realizarse en Río cuarto, Córdoba, entre
el 6 y el 9 de febrero de 2014.
S. 3886/13

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de los Senadores CANO Y OTROS,
expresando beneplácito por el 30º aniversario de la
recuperación de la democracia.
S. 3887/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo a la conmemoración del:
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la

Puro,

solidaridad,

el

tercer

el

20

de

POB. Y DES. HUM.

jueves

de

AMB. Y DES. SUST.

Los festejos por un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de “Estación Simbolar”, Dpto. La
Banda, Santiago del Estero, el 11 de noviembre.
S. 3890/13

EDUCACION Y CULT

Los festejos en honor a “Nuestra Sra. de Loreto” en la
localidad de Loreto, de la Pcia. de Santiago del
Estero, el 10 de diciembre.
S. 3891/13

EDUCACION Y CULT

Las actividades con motivo de las “Fiestas patronales
de Nuestra Sra. de la Consolación de Sumampa”, a
realizarse entre el 11 y el 23 de noviembre en la
localidad de Sumampa, Santiago del Estero.
S. 3892/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la conmemoración del Día de la
Soberanía Nacional, el 10 de noviembre.
S. 3893/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador
elecciones que realizaran los
Malvinas, Georgias y Sándwich
primeros representantes pagos
cuestiones conexas.
S. 3894/13

MARINO, repudiando las
habitantes de las Islas
del Sur para elegir los
de las mismas y otras

RR.EE. Y CULTO

De Declaración, expresando satisfacción
por el
desarrollo
alcanzado
por
investigadores
de
la
Fundación Huésped, el cual contribuye a eliminar
efectos adversos de algunas drogas en pacientes con
VIH.
S. 3895/13

CIENCIA Y TEC.

De Comunicación, solicitando la adquisición de un
avión hidrante Bombardier CL - 415, destinado al
combate de incendios forestales y de pastizales en
todo el país.
S. 3896/13

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora SOSA, incorporando el art. 24
bis a la Ley 25.156 –Defensa de la Competenciarespecto de la creación del rol de fiscal de la
competencia.
S. 3897/13

DERECHOS Y GTIAS.
LEGISLACION GRAL.

De la Senadora SOSA:
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De Ley de la Senadora ESTENSSORO, de reparación de las
víctimas de “República de Cromañon”.
S. 3898/13

DERECHOS Y GTIAS.
SALUD Y DEPORTE
PRESUPUESTO Y HAC

De Ley del Senador ROLDAN, disponiendo la acuñación de
una moneda conmemorativa de la entronación de Jorge
Mario Bergoglio como Papa Francisco.
S. 3899/13

ECON.NAC.E INV.
PRESUPUESTO Y HAC

De Declaración de la Senadora RIOFRIO:
Declarando de interés las actividades desarrolladas
por los festejos del 65º aniversario de la creación de
la Casa de la Provincia de San Juan en Bs. As. y otras
cuestiones conexas.
S. 3900/13

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por el fallecimiento de Margarita
Ferra de Bartol, Diputada Nacional por San Juan,
ocurrido en un accidente aéreo el 11 de octubre de
2013.
S. 3901/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando se
incorpore al “Programa Conectar Igualdad.com.ar”, a
los
establecimientos
educativos
secundarios
de
iniciativa privada cuando estos sean de única oferta
en su localidad.
S. 3902/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
expresando
beneplácito
al
cumplirse
un
nuevo
aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas
entre la Santa Sede y el Estado de Israel, el 30 de
diciembre de 2013.
S. 3903/13

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre diversas cuestiones vinculadas a la
implementación de la Ley 26.522 de Servicios de
Comunicación Audiovisual.
S. 3904/13

SIST.M.Y LIB.EXP.

De la Senadora MONLLAU:
De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
la
conmemoración, el 30 de octubre, de los treinta años
ininterrumpidos de democracia en nuestro país.
S. 3905/13

EDUCACION Y CULT.

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
la
denuncia por discriminación presentada en el INADI
contra el Director de Radio Nacional Catamarca,
Ricardo Jerez.
S. 3906/13

SIST.M.Y LIB.EXP.

De
Ley,
sobre
ostomizados.
S. 3907/13

SALUD Y DEPORTE
PRESUPUESTO Y HAC

cobertura

integral

a

pacientes
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De la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:

De Declaración, adhiriendo a la conmemoración del día
internacional:

De los voluntariados, el 5 de diciembre.
S. 3908/13

EDUCACION Y CULT.

Del Médico, el 3 de diciembre.
S. 3909/13

SALUD Y DEPORTE

De Ley, instituyendo el 20 de diciembre como el Día
del
Médico
Sanitarista,
en
conmemoración
del
fallecimiento del Dr. Ramón Carillo.
S. 3910/13

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora MONTERO, adhiriendo a la
presentación efectuada el 4/11/13 por parte del Sr.
Marcelo Stubrin como Director del AFSCA, al Directorio
de dicho organismo, para que este ajuste su proceder a
la
ley,
a
la
constitución,
a
los
estándares
internacionales y al fallo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la causa “Clarín c/Estado
Nacional”.
S. 3911/13

SIST.M.Y LIB.EXP.
C/VISTA A LA COM.
BIC.DE PROMOCION
Y SEGUIMIENTO DE
LA
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL (LEY
26.522 ART. 18)

De Ley de la Senadora LEGUIZAMON:

Instituyendo el mes de mayo de cada año como “Mes
nacional de la concientización sobre la enfermedad
celiaca”.
S. 3912/13

SALUD Y DEPORTE

Instituyendo el día 5 de mayo como “Día internacional
del celíaco”.
S. 3913/13

SALUD Y DEPORTE

Estableciendo el uso obligatorio en los productos
alimenticios comercializados en el país de consumo
para celíacos, la utilización de un sello con la
leyenda “apto celiacos” impreso en sus envases o
envoltorios.
S. 3914/13

SALUD Y DEPORTE
INDUSTRIA Y COM.

De Declaración del Senador IRRAZABAL, expresando
beneplácito por la conmemoración de los treinta años
de la recuperación de la democracia en nuestro país.
S. 3915/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GIMENEZS, solicitando
que los programas de turismo social con destino a los
complejos del estado nacional incluyan el servicio de
transporte para los alumnos de todas las escuelas del
país y en particular de las escuelas rurales y de
fronteras.
S. 3916/13

TURISMO
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De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre:
La implementación del dcto. 936/11 de protección
integral a las mujeres y monitoreo de publicación de
avisos de comercio sexual.
S. 3917/13

POBL. DES.HUM.
SIST.M.Y LIB. EXP

Diversos aspectos vinculados
telecomunicaciones.
S. 3918/13

SIST.M.Y LIB. EXP

con

el

servicio

de

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
expresando beneplácito por el fallo de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, por el que se confirma
la constitucionalidad de la Ley 26.522 (Servicios de
Comunicación Audiovisual).
S. 3919/13

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora de la Rosa:

Creando el programa federal para el fomento y
promoción
de
la
producción,
recolección
y
comercialización de goma brea para el desarrollo
sostenible de las comunidades de pueblos originarios y
criollas de la región noreste (NEA) y noroeste (NOA)
del país.
S. 3920/13

AG. GAN.Y PESCA
ECON.REG.,EC.SOC.
MIPYME
PRESUP. Y HAC.

Creando el programa federal para el fomento
desarrollo de la producción de frutas tropicales.
S. 3921/13

AG.GAN.Y PESCA
ECON.REG.,EC.SOC.
MIPYME
PRESUP. Y HAC.

y

De Comunicación del Senador MORALES, solicitando
informes sobre los acuerdos celebrados con distintas
empresas extranjeras, que mantenían reclamos contra la
argentina en el CIADI.
S. 3922/13

RR.EE. Y CULTO

De la Senadora GIMENEZ, modificando;
De Ley:
La Ley 26.879(Creación del registro especial de
delitos contra la integridad sexual) respecto de
facilitar la individualización de los responsables.
S. 3923/13

JUST.Y AS. PENAL.

El art. 1º de la Ley 25.635 (modificación Ley 22.431Transporte
gratuito
de
personas
discapacitadas)
respecto de incluir en la misma a las personas mayores
de 75 años.
S. 3924/13

INF.VIV.Y TRANSP.
PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
solicitando
las
medidas
para
implementar en el transporte público de pasajeros
terrestre, aéreo y fluvial la gratuidad a los adultos
mayores de 75 años a nivel urbano interurbano e
interjurisdiccional.
S. 3925/13

INF.VIV.Y TRANSP.

192

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Reunión 17ª

101

De Ley de los Senadores ARTAZA Y OTROS, derogando las
facultades delegadas al PEN, respecto de los montos
previstos en el art. 23 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias 26.731.
S. 3926/13

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador COLAZO, declarando de
interés el Museo Escolar Antropológico Akawahia Yourka
dentro de la escuela provincial Nº 20 “Ángela Loij” de
la ciudad de Río Grande, Pcia. de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
S. 3927/13

EDUCACION Y CULT.

De Declaración de la Senadora RIOFRIO:
Expresando beneplácito por la entrega del premio
“Rodolfo Walsh” de la Universidad de La Plata a Susana
Trimarco, en reconocimiento a su lucha contra la trata
de personas.
S. 3928/13

EDUCACION Y CULT.

Adhiriendo al Consenso de Santo Domingo adoptado por
los estados miembros de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe(CEPAL)durante la XII
Conferencia Regional sobre la mujer de América Latina
y el Caribe, celebrada entre el 15 y el 18 de octubre
del cte. Año en Santo Domingo Rep. Dominicana.
S. 3929/13

POB.Y DES. HUMANO

Expresando beneplácito por el otorgamiento del premio
“Future Policy Award 2013” al plan de entrega
voluntaria de armas de fuegos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
S. 3930/13

SEG. INT. Y NARC.

De Resolución del Senador FERNANDEZ,
interés
las
diversas
obras
del
periodista Jorge Enea Spilimbergo.
S. 3931/13

EDUCACION Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

declarando de
historiador
y

De Ley del Senador BERMEJO, suspendiendo la aplicación
de multas por infracciones al Programa nacional de
prevención y erradicación de la plaga lobesia botrana
(PNPyE LB) creado por la resolución del SENASA Nº
729/2010.
S. 3932/13

AG.GANAD.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora LATORRE:

Declarando de interés sanitario y educativo el Primer
encuentro recreativo e informativo sobre diabetes para
niños, niñas y adolescentes, los días 9 y 10 de
noviembre de Pto. Gral. San Martin, Pcia. de Santa Fe.
S. 3933/13

SALUD Y DEPORTE
EDUCACION Y CULT.

Expresando beneplácito por la celebración del XXV
aniversario de la fundación de la escuela provincial
Nº1319 José Ortolani, de la Ciudad de Rosario.
S. 3934/13

EDUCACION Y CULT.
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alumnos del
San Martin”
Rosario, por
competencias

CIENCIA Y TEC.

De Resolución del Senador
CANO, citando al Ministro
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en los
términos del art. 71 de la C.N. a fin de que informe
sobre las medidas y acciones implementadas para
prevenir y combatir el narcotráfico desde el 25 de
mayo de 2003 hasta el 1º de noviembre de 2013.
S. 3936/13

ASUNTO CONSTIT.

De Declaración del Senador IRRAZABAL, declarando de
interés el libro “congreso de la Nación, voz y palabra
de los argentinos” de Adrian M. Robles.
S. 3938/13

EDUCACION Y CULT.

De Ley de la Senadora ESCUDERO, estableciendo a partir
del 1º de enero de 2014, el carácter remuneratorio de
todas
las
sumas
de
pago
percibidas
por
los
trabajadores
comprendidos
en
las
convenciones
colectivas de trabajo y demás acuerdos en el marco de
las leyes 14.250 y 24.185.
S. 3939/13

TRAB.Y PREV. SOC.

De Declaración de la Senadora MONLLAU, expresando
beneplácito a los estudiantes de la Escuela Nacional
de Educación Técnica Nº1 “Prof. Vicente García
Aguilera de la Pcia. de Catamarca, por la obtención de
premios
por
el
proyecto
sobre
construcción
de
viviendas sustentables en el 3º Concurso Nacional de
Escuelas Técnicas.
S. 3940/13

EDUCACION Y CULT.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el 1º puesto alcanzado por alumnas del
ballet de danzas de Gobernador Roca Pcia. de Misiones,
en la final nacional de danza jazz, llevada a cabo del
1º al 3 de noviembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de
Bs.As.
S. 3941/13

EDUCACION Y CULT.

De Comunicación de la Senadora SOSA, solicitando la
derogación de la Resolución 668/13 del Ministerio de
Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, sobre
certificación de la producción fuera de la zona de
origen.
S. 3942/13

AG.GANAD. Y PESCA

De la Senadora NEGRE DE ALONSO:
De Ley:
Modificando el Art. 92 del Dcto. 821/98 T.O.
de la
Ley 11.683(Procedimiento Fiscal) respecto del cobro
judicial de tributos a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
S. 3943/13

PRESUP. Y HAC.
LEG. GRAL.
JUST.Y AS. PENAL.
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Modificando la Ley 26.222 -modificación de la Ley
24.241-Sistema Previsional- respecto del orden de
prelación de pago del Sistema Integrado Previsional
Argentino.
S. 3944/13

TRAB.Y PREV. SOC.
ECON.NAC. E INV.

Modificando el art. 21 del Dcto. 821/98 T.O.
de la
Ley 11.683 (Procedimiento Fiscal) respecto de eliminar
los
anticipos
sobre
tributos
por
parte
de
la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
S. 3945/13

PRESUP. Y HAC.

Modificando el art. 35 de la Ley 26.589 (Mediación)
respecto
de
los
honorarios
del
mediador
y
profesionales asistentes.
S. 3946/13

LEG. GRAL.

Modificando el Art. 56 de la Ley 17.418 (Seguros)
respecto del plazo de asegurador para pronunciarse
sobre el derecho del asegurado.
S. 3947/13

LEG. GRAL.

Modificando el Art. 28 de la Ley 23.349 (IVA) respecto
de reducir la alícuota del mismo para las ventas a
consumidores finales, al estado y asociaciones sin
fines de lucro en los bienes que componen la canasta
básica alimentaria.
S. 3948/13

PRESUP. Y HAC.

Modificando la Ley 24.522(Concursos) respecto de la
protección del bien de familia.
S. 3949/13

LEG. GRAL.

De Comunicación solicitando informes sobre;
Los motivos que llevaron a la empresa Aerolíneas
Argentinas/Austral a abandonar el avión Boeing 737
matrícula LV-ZYI, en las instalaciones de la Empresa
Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER).
S. 3951/13

INF.VIV. Y TRANS.

El financiamiento del Programa crédito argentino del
bicentenarios
para
la
vivienda
única
familiar
(Pro.Cre.Ar).
S. 3952/13

INF.VIV. Y TRANS.

De Declaración;

Adhiriendo a la conmemoración del día del enfermero/a
el 21 de noviembre.
S. 3953/13

SALUD Y DEPORTE.

Expresando pesar por el
humorista y locutor Juan
noviembre de 2013.
S. 3954/13

EDUCACION Y CULT.

fallecimiento del actor,
Carlos Calabro, el 5 de
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Declarando de interés parlamentario la campaña anual
“La Liga de los Defensores del Niño” a realizarse
desde noviembre de 2013 y todo el año 2014.
S. 3955/13

POB.Y DES.HUMANO

Rindiendo homenaje al Teniente General Juan Esteban
Pedernera, al conmemorarse el 25 de diciembre de 2013,
el 217 aniversario de su natalicio
S. 3956/13

EDUCACION Y CULT.

Repudiando los actos de vandalismo realizados a la
Catedral de Mar del Plata, el día 29 de octubre de
2013.
S. 3957/13

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés cultural y turístico la XVIII
Edición de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta que
se realizara en la Ciudad de Villa Mercedes de la
Pcia. de San Luis entre los días 5 y 8 de diciembre de
2013.
S. 3958/13

EDUCACION Y CULT.

Rindiendo homenaje a las personas caídas en la
represión llevada a cabo el 19 y 20 de diciembre de
2001, al cumplirse 12 años de esos lamentables
acontecimientos.
S. 3959/13

EDUCACION Y CULT.

Rindiendo homenaje y reconocimiento a la profesora
Lucila Quebleen por su labor educativa en la provincia
de San Luis.
S. 3960/13

EDUCACION Y CULT.

De Ley, reproducido del Senador MARINO:

Modificando el Código Civil respecto a impugnación de
la paternidad.
S. 3961/13; Ref.- S. 2017/10

LEG. GENERAL

Incrementando los montos de la presentación mensual
por desempleo, en el marco de lo dispuesto por la Ley
24.013 y S/M.
S. 3962/13; Ref.- S. 2932/11

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

De Comunicación del Senador Marino:

Solicitando informes sobre la compra de 20 aeronaves
Boeing 737 – 800 por parte de Aerolíneas Argentinas.
S. 3963/13

INF.VIV. Y TRANS.

Solicitando informes sobre el estado
la obra de construcción de una
intersección de la Ruta Nacional
Provincial Nº 14 ubicada en la Pcia.
S. 3964/13

INF.VIV. Y TRANS.

de ejecución de
rotonda en la
Nº 35 con la
de La Pampa.
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De Ley, reproducido del Senador MARINO:

Transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de
Winifreda, Dpto. Conhelo, Pcia. de La Pampa, el
dominio sobre los inmuebles y terrenos propiedad del
Estado Nacional – Ferrocarriles Argentinos, ubicados
en la mencionada localidad.
S. 3965/13; Ref.- S. 1521/09

AS. ADM. Y MUNIC.

Transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de
General San Martín, Pcia. de La Pampa, el dominio
sobre los inmuebles y terrenos ociosos propiedad del
Estado Nacional ubicados en esa localidad.
S. 3966/13; Ref. – S. 1216/08

AS. ADM. Y MUNIC.

Modificando el Art. 144 del Código Civil, respecto de
las personas que pueden pedir la declaración de
insania.
S. 3968/13; Ref. – S. 787/11

LEG. GRAL.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la elección y adopción de la bandera
oficial de la ciudad de Wanda, provincia de Misiones.
S. 3969/13

EDUCACION Y CULT.

De Ley, Reproducido del Senador MARINO, transfiriendo
a titulo gratuito a la Municipalidad de General Manuel
J. Campos, Pcia. de La Pampa el dominio sobre los
inmuebles y los terrenos ociosos propiedad del Estado
Nacional – Ferrocarriles Argentinos, ubicados en el
mencionado distrito.
S. 3970/13; Ref. – S. 1207/10

ASUN.
ADM.
MUNICIPALES

Y

De Declaración del Senador ARTAZA:

Expresando pesar por el fallecimiento del actor Aldo
Barbero, ocurrido el 27 de octubre de 2013 en la
Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 3971/13

EDUCACION Y CULT.

Expresando pesar por el fallecimiento
director Juan Manuel Tenuta, el 4 de
2013.
S. 3972/13

del actor y
noviembre de

EDUCACION Y CULT.

Expresando pesar por el fallecimiento del actor Juan
Carlos Calabró, el 4 de noviembre de 2013.
S. 3973/13

EDUCACION Y CULT.

De Declaración de la Senadora PARRILLI, adhiriendo a
la celebración del centenario de la fundación de la
Escuela Rural Nº 93 Coronel Juan Pascual Pringles de
la localidad de Los Miches, Pcia. del Neuquén.
S. 3974/13

EDUCACION Y CULT.

De Ley, reproducido del Senador MARINO:
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Estableciendo que las compras realizadas con la
tarjeta social alimentaria otorgada por el Plan
Nacional de Seguridad Alimentaría, contarán con la
devolución total del IVA.
S. 3975/13; Ref. – S. 1206/10

PRESUP. Y HAC.

Creando
la
Dirección
de
electromagnéticos.
S. 3976/13; Ref. – S. 3843/08

campos

SIST.M.Y LIB. EXP

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito
por
la
aprobación
de
la
ordenanza
municipal Nº 3287/13 de la ciudad de Posadas, Pcia. de
Misiones, por la cual las empresas concesionarias de
transporte urbano de pasajeros, brindarán el servicio
gratis a las personas mayores de 70 años.
S. 3977/13

INF.VIV. Y TRANS.

control

de

De Declaración de la Senadora BLAS, adhiriendo al Día
Internacional de:
Las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre de
cada año.
S. 3989/13

AP. S/T

De la Lucha contra la Diabetes, el 14 de noviembre.
S. 3991/13

AP. S/T

De la eliminación de la violencia contra la Mujer, el
25 de noviembre.
S. 3992/13

AP. S/T

Mundial de
diciembre.
S. 3993/13

de

AP. S/T

De Declaración de los Senadores GONZALEZ y LABADO,
declarando de interés la Cuarta Edición del Festival
Homenaje por la Memoria y la Vida, Malvinas, a
realizarse del 16 al 20 de noviembre, en Río Gallegos,
Santa Cruz.
S. 3995/13

AP. S/T

la

Lucha

contra

el

SIDA,

el

1º

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
repudiando los actos de vandalismo realizados a:
Templo de la Primera Iglesia Metodista el 9
noviembre de 2013 en la Cdad. Autónoma de Bs. As..
S. 3996/13

de

AP. S/T

Parroquia San Antonio de Padua, ubicada en Capilla del
Monte, Córdoba, el 10 de noviembre de 2013.
S. 3997/13

AP. S/T

De Resolución de la Senadora ESCUDERO y OTROS,
declarando de interés el informe “Relevamiento de
Asentamientos Informales 2013”, elaborado por el
Centro de Investigación Social de la asociación civil
Un techo para Argentina.
S. 4006/13

AP. S/T
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De Declaración de la Senadora ESCUDERO y OTROS,
expresando pesar por las pérdidas humanas ocurridas en
la República de Filipinas como consecuencia del paso
del tifón Haiyan.
S. 4007/13

AP. S/T

De Declaración repudiando las manifestaciones de
intolerancia ocurridas en la Catedral Metropolitana
durante la conmemoración del 75º aniversario de La
Noche de los Cristales Rotos.
S. 4022/13

AP. S/T

De Declaración de la Senadora MONTERO, expresando
beneplácito por la contribución de Gabriel Conte, ex
subsecretario de Relaciones con la Comunidad de la
Pcia. de Mendoza, por la creación e implementación del
Plan Canje de Armas en esa Provincia.
S. 4023/13

AP. S/T

De Declaración de la senadora CORREGIDO, adhiriendo a
la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el
SIDA, el 1º de diciembre.
S. 4024/13

AP. S/T

De Declaración de la Senadora HIGONET, adhiriendo al
Día Mundial de la Diabetes, a celebrarse el 14 de
noviembre.
S. 4031/13

AP. S/T

De Declaración del Senador FILMUS y OTROS, repudiando
los sucesos ocurridos en la Catedral Metropolitana, el
12
de
noviembre
de
2013,
donde
un
grupo
de
fundamentalistas protagonizaron hechos de intolerancia
frente al acto judeo-cristiano.
S. 4033/13

AP. S/T

13 de noviembre de 2013
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de asuntos
entrados–, son los siguientes:
(P.E.-123/13)
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la República de Colombia, suscripto en la ciudad de Bogotá –República
de Colombia–, el 18 de julio de 2013.
Las partes se comprometen a entregarse recíprocamente en extradición a las personas respecto de las
cuales se haya iniciado un procedimiento penal o sean
requeridas para la imposición o ejecución de una pena
privativa de la libertad.
Darán lugar a la extradición los hechos tipificados
como delito por las leyes de la parte requirente y de la
parte requerida, cualquiera sea su denominación o calificación jurídica, que sean punibles por la legislación de
las dos Partes, respectivamente, con una pena privativa
de libertad cuyo máximo sea de al menos dos (2) años.
También darán lugar a extradición, conforme al
tratado, los delitos contemplados en convenios multilaterales, de los que ambos Estados sean parte.
No se concederá la extradición, si el delito por el cual
se solicita es considerado por la parte requerida como
un delito político. Para los efectos del tratado, no se
consideran delitos políticos el homicidio, la tentativa
de homicidio, el atentado contra la integridad física o la
libertad de un jefe de Estado o de gobierno, de personal
diplomático o de otras personas internacionalmente
protegidas, o de un miembro de la familia de alguno de
ellos; el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y
los crímenes de guerra; los actos de terrorismo, de conformidad con los tratados multilaterales de los cuales
los dos (2) Estados sean parte; los delitos en relación
con los cuales las partes están obligadas, en virtud de
un tratado multilateral del que los dos (2) Estados sean
parte, a extraditar a la persona reclamada, de remitir el
caso a sus autoridades competentes para que decidan
sobre su procesamiento o de no considerarlos como
delitos políticos; si hay motivos fundados para considerar que una solicitud de extradición ha sido formulada
con el propósito de perseguir o castigar a una persona
por motivos de raza, religión, origen étnico, nacionalidad, sexo o creencias políticas, o que su cumplimiento
ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por
cualquiera de estas razones; si la conducta por la cual
se solicita la extradición es un delito exclusivamente
militar; si la acción penal o la pena por la cual se solici-
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ta la extradición ha prescrito conforme a la legislación
de la parte requirente; si el delito por el que se solicita
la extradición tuviere prevista la pena de muerte o la
prisión perpetua; si la persona reclamada hubiera sido
condenada o debe ser juzgada en la parte requirente
por un tribunal de excepción y si la persona reclamada
ha sido condenada o sobreseída penalmente en la parte
requerida por los mismos hechos, cuando la persona
reclamada haya sido beneficiada con amnistía o indulto
por la misma conducta punible, entre otros casos.
La nacionalidad de la persona reclamada no podrá
ser invocada para denegar la extradición.
Una persona extraditada no será detenida, enjuiciada
o sancionada por un delito distinto de aquel por el cual
se concedió la extradición a menos que haya abandonado el territorio de la parte requirente después de su
extradición y haya regresado voluntariamente a él, no
haya abandonado el territorio de 1a parte requirente
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en
que haya estado en libertad de hacerlo, o la parte requerida haya dado su consentimiento para que la persona
reclamada sea detenida, enjuiciada o sancionada en el
territorio de la parte requirente o extraditada a un tercer
Estado por un delito distinto de aquel por el cual se
concedió la extradición.
La persona detenida en virtud de un pedido de detención preventiva será puesta en libertad si al cabo de
sesenta (60) días, contados a partir del día siguiente a
su detención, la parte requirente no hubiere formalizado la solicitud de extradición ante las autoridades del
Estado requerido.
En caso de denegación total o parcial de una solicitud de extradición, la parte requerida expondrá en
la resolución las razones en que se haya fundado. Si
se concede la extradición, las partes se pondrán de
acuerdo para realizar la entrega del reclamado. Si la
persona reclamada no ha sido trasladada dentro del
plazo establecido será puesta en libertad y la parte
requirente no podrá volver a solicitar la extradición
por los mismos hechos.
La aprobación del Tratado de Extradición entre
la República Argentina y la República de Colombia
permitirá mejorar la eficacia de la cooperación entre
ambos países en la prevención y represión del delito,
y combatir la delincuencia y la impunidad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.504
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la República de Colombia, suscripto en la ciudad de Bogotá –República
de Colombia–, el 18 de julio de 2013, que consta de
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veinte (20) artículos, cuya copia autenticada, o forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA
La República Argentina y la República de Colombia
en adelante denominadas “las Partes”;
Reafirmando la importancia de la Convención Interamericana de Extradición, suscrita el 26 de diciembre de
1933, en la ciudad de Montevideo, como antecedente
fundamental;
Reconociendo su profundo interés en combatir la
delincuencia y la impunidad;
Animadas por el deseo de mejorar la eficacia de la
cooperación entre ambos países en la prevención y
represión del delito;
Animadas también, por el deseo de reglamentar de
común acuerdo sus relaciones en materia de extradición, de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas constituciones y los principios de derecho internacional, en especial el respeto a los derechos humanos,
la soberanía nacional, la igualdad entre los Estados y
la no injerencia en los asuntos internos de cada Parte;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Obligación de extraditar
Las Partes se comprometen a entregarse recíprocamente en extradición, de conformidad con las disposiciones del presente tratado, a las personas respecto de
las cuales se haya iniciado un procedimiento penal o
sean requeridas para la imposición o ejecución de una
pena privativa de la libertad.
Artículo 2
Delitos que darán lugar a la extradición
1. Darán lugar a la extradición los hechos tipificados
como delito por las leyes de la Parte Requirente y de
la Parte Requerida, cualquiera sea su denominación o
calificación jurídica, que sean punibles por la legislación de las dos Partes, respectivamente, con una pena
privativa de libertad cuyo máximo sea de al menos
dos años.
2. Cuando la solicitud de extradición se realice para
el cumplimiento de una sentencia condenatoria firme,
el periodo de la pena privativa de la libertad que le reste
por cumplir a la persona reclamada deberá ser por lo
menos de un año.
3. Para los efectos del presente artículo, el principio
de doble incriminación no será afectado si las legisla-
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ciones internas de las Partes contemplan denominaciones distintas de las conductas típicas.
4. Si la extradición requerida estuviera referida a
delitos diversos, será suficiente, siempre que exista
doble incriminación, que uno de los delitos satisfaga
las exigencias previstas; en el presente tratado, para
que pueda concederse la extradición también respecto
de otros delitos que no cumplan con el requisito de la
penalidad previsto en el numeral primero,
5. También darán lugar a extradición, conforme al
presente tratado, los delitos contemplados en convenios
multilaterales, de los que ambos Estados sean parte.
Artículo 3
Causas para denegar una extradición
1. Obligatorias
No se concederá la extradición:
a) Si el delito por el cual se solicita es considerado
por la Parte Requerida como un delito político. Para los
efectos del presente tratado, no se consideran delitos
políticos:
i) El homicidio, la tentativa de homicidio, el atentado
contra la integridad física o la libertad de un Jefe de
Estado o de Gobierno, de personal diplomático o de
otras personas internacionalmente protegidas, o de un
miembro de la familia de alguno de ellos;
ii) El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y
los crímenes de guerra;
iii) Los actos de terrorismo, de conformidad con los
tratados multilaterales de los cuales los dos Estados
sean parte;
iv) Los delitos en relación con los cuales las Partes
están obligadas, en virtud de un tratado multilateral
del que los dos Estados sean parte, de extraditar a la
persona reclamada; de remitir el caso a sus autoridades
competentes para que decidan sobre su procesamiento;
o de no considerarlos como delitos políticos;
b) Si hay motivos fundados para considerar que
una solicitud de extradición ha sido formulada con el
propósito de perseguir o castigar a una persona por
motivos de raza, religión, origen étnico, nacionalidad,
sexo o creencias políticas, o que su cumplimiento
ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por
cualquiera de estas razones;
c) Si la conducta por la cual se solicita la extradición
es un delito exclusivamente militar;
d) Si la acción penal o la pena por la cual se solicita
la extradición ha prescrito conforme a la legislación de
la Parte Requirente;
e) Si el delito por el que se solicita la extradición
tuviere previsto la pena de muerte o la prisión perpetua.
Sin embargo, podrá concederse la extradición con la
condición de que la Parte Requirente otorgue a la Parte
Requerida las seguridades o garantías que estime su-
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ficientes de que no se impondrán esas penas o, que en
caso de imponerse, éstas no serán aplicadas;
f) Si la persona reclamada hubiera sido condenada o
debe ser juzgada en la Parte Requirente por un Tribunal
de excepción;
g) Si la persona redamada ha sido condenada o sobreseída penalmente en la Parte Requerida por los mismos hechos que originaron la solicitud de extradición;
h) Cuando con anterioridad a la solicitud de la detención provisional o de extradición, la persona reclamada
haya sido beneficiada con amnistía o indulto por la misma
conducta punible en la Parte Requirente o Requerida;
i) Cuando la solicitud de extradición carezca de
alguno de los documentos señalados en el Artículo 7
del presente tratado y no haya sido subsanada dicha
omisión;
j) Si la sentencia de la Parte Requirente que motiva el
requerimiento de extradición ha sido dictada en rebeldía,
y ésta no diere seguridades consideradas suficientes
por la Parte Requerida, de que se han respetado o se
respetarán los derechos y garantías fundamentales de la
persona reclamada consagrados en su legislación interna.
2. Facultativas
La extradición podrá denegarse:
a) Si la persona está siendo procesada en la Parte
Requerida por los mismos hechos que originaron la
solicitud de extradición;
b) Cuando se requiera a la persona por un delito
que, según la legislación de la Parte Requerida, se haya
cometido parcialmente en su territorio o en un tugar
asimilado a su territorio;
c) Cuando el delito por el que se solicite la extradición se haya cometido fuera del territorio de la Parte
Requirente y que la legislación de la Parte Requerida
no autorice la persecución del mismo delito cometido
fuera de su territorio;
d) Si, conforme a las leyes de la Parte Requerida,
corresponde a sus autoridades judiciales conocer del
delito por el cual aquélla haya sido solicitada.
Artículo 4
Extradición de nacionales
La nacionalidad de la persona reclamada no podrá
ser invocada para denegar la extradición, salvo prohibición constitucional expresa. En caso de prohibición
constitucional, la Parte Requerida estará obligada a
juzgar a la persona reclamada a solicitud de la Parte
Requirente. Para este propósito, la Parte Requirente
suministrará a la Parte Requerida la copia integral del
respectivo expediente penal
Artículo 5
Principio de especialidad
1. Una persona extraditada conforme al presente
tratado no será detenida, enjuiciada o sancionada en el
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territorio de la Parte Requirente por un delito distinto
de aquel por el cual se concedió la extradición ni será
extraditada por dicha Parte a un tercer Estado a menos
que:
a) Haya abandonado el territorio de la Parte Requirente después de su extradición y haya regresado
voluntariamente a él;
b) No haya abandonado el territorio de la Parte
Requirente dentro de los treinta (30) días siguientes a
la fecha en que haya estado en libertad de hacerlo; o
c) La Parte Requerida haya dado su consentimiento
para que la persona reclamada sea detenida, enjuiciada
o sancionada en el territorio de la Parte Requirente o
extraditada a un tercer Estado por un delito distinto de
aquel por el cual se concedió la extradición, después
de que la Parte Requirente haya presentado por la vía
diplomática la solicitud en este sentido, acompañando
para tal efecto los documentos mencionados en el
artículo 8º.
El consentimiento podrá ser otorgado cuando el
delito por el que se solicita la extradición origine la
obligación de conceder la extradición de conformidad
con el presente tratado. Estas disposiciones no se aplicarán a delitos cometidos después de la extradición.
2. Si en el curso del procedimiento, se cambia la
calificación del delito por el cual la persona reclamada
fue extraditada, ésta será enjuiciada y sentenciada a
condición de que el delito, en su nueva configuración
legal, esté fundado en el mismo conjunto de hechos
establecidos en la solicitud de extradición y en los
documentos presentados en su apoyo. En este caso,
la persona será juzgada y sentenciada con el mismo
máximo de penalidad como el delito por el que fue
extraditada o con una penalidad menor.
Artículo 6
Extradición simplificada
Si la persona reclamada manifiesta a las autoridades
competentes de la Parte Requerida su consentimiento
para ser extraditada, dicha Parte deberá resolver de
forma expedita y, en caso de concederla, adoptará todas
las medidas permitidas por sus leyes para hacer efectiva
la pronta entrega.
Artículo 7
Requisitos de la solicitud de extradición
1. La solicitud de extradición se presentará por vía
diplomática.
2. La solicitud de extradición deberá contener la
expresión del delito por el cual se solicita la extradición
y será acompañada de:
a) Una relación de los hechos imputados;
b) El texto de las disposiciones legales que describan
la conducta delictiva y la pena correspondiente;
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c) El texto de las disposiciones legales relativas a la
prescripción de la acción penal o de la pena;
d) Los datos y antecedentes personales de la persona
reclamada que permitan su plena identificación y, siempre que sea posible, los conducentes a su localización; y
e) Copia de la orden de captura o de detención, o de
la sentencia condenatoria o cualquier otra resolución
análoga o similar emitida por autoridad competente de
conformidad con la legislación de la Parte Requirente.
3. Cuando la solicitud de extradición se refiera a
una persona sentenciada, se anexará una certificación
de la constancia que indique la parte de la pena que le
faltare por cumplir.
4. Los documentos transmitidos en aplicación del
presente tratado estarán dispensados de todas las
formalidades de legalización o apostilla cuando sean
cursados por la vía diplomática.
Artículo 8
Detención preventiva
La solicitud de detención preventiva será cursada,
por la vía diplomática, mediante nota que podrá ser
presentada físicamente, o remitida por vía postal, correo electrónico, fax o cualquier otro medio que deje
constancia por escrito.
La solicitud de detención preventiva deberá contener
los datos y antecedentes personales de la persona reclamada que permiten su plena identificación y, siempre
que sea posible, los conducentes a su localización.
Así mismo, contendrá una breve exposición de los
hechos que motivan el pedido incluyendo su fecha de
comisión; la mención de las disposiciones legales que
describan la conducta delictiva; la indicación de la
existencia de una orden de captura o de detención, o
de la sentencia condenatoria u otra resolución análoga
emitida por autoridad competente; y el compromiso de
solicitar la extradición oportunamente.
La persona detenida en virtud del referido pedido de
detención preventiva será puesta en libertad si al cabo
de sesenta (60) días, contados a partir del día siguiente
a su detención, la Parte Requirente no hubiere formalizado la solicitud de extradición ante las autoridades
del Estado requerido.
La persona podrá ser nuevamente detenida si se
presenta posteriormente la petición formal de extradición de conformidad con los requisitos exigidos en el
presente instrumento.
Artículo 9
Documentos adicionales
Si la Parte Requerida estima que los documentos presentados en apoyo de la solicitud formal de extradición
no son suficientes para satisfacer los requisitos del presente tratado, dicha Parte solicitará la presentación de los
documentos que se omitieron o que fueron deficientes.
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La Parte Requirente dispondrá de un plazo de treinta
(30) días contados a partir del día siguiente a la fecha
de recibo de la solicitud, para presentar los documentos
solicitados o subsanar las deficiencias encontradas.
Artículo 10
Solicitudes concurrentes
1. Si la extradición de la misma persona es solicitada
por dos o más Estados, la Parte Requerida deberá determinar a cuál de esos Estados será extraditada la persona, e informará a la Parte Requirente de su decisión.
2. Para determinar a cuál Estado será extraditada la
persona, la Parte Requerida tomará en consideración
todas las circunstancias relevantes, incluyendo:
a) La gravedad de los delitos, si las solicitudes se
refieren a delitos diferentes;
b) El tiempo y lugar de la comisión de cada delito;
c) Las fechas respectivas de las solicitudes;
d) La nacionalidad de la persona reclamada;
e) El lugar habitual de residencia del reclamado; y
f) La existencia de tratados internacionales en la
materia con los otros Estados requirentes.
Artículo 11
Resolución y entrega
1. La Parte Requerida comunicará por la vía diplomática a la Parte Requirente, su decisión respecto
de la solicitud de extradición, una vez que ésta haya
quedado firme.
2. En caso de denegación total o parcial de una
solicitud de extradición, la Parte Requerida expondrá
en la resolución las razones en que se haya fundado.
3. Si se concede la extradición, las Partes se pondrán
de acuerdo para realizar la entrega del reclamado,
que deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha en que la Parte Requirente haya
recibido la comunicación a que se refiere el numeral
primero del presente artículo.
En caso de enfermedad de la persona o grave riesgo
para su vida o su salud con motivo del traslado, el
mencionado término podrá suspenderse hasta el momento en que se informe a la Parte Requirente que su
desplazamiento al exterior es posible y la persona sea
puesta a disposición de la autoridad competente.
4. Si la persona reclamada no ha sido trasladada dentro del plazo señalado será puesta en libertad y la Parte
Requirente no podrá volver a solicitar la extradición
por los mismos hechos
Artículo 12
Entrega diferida
La Parte Requerida podrá, después de acceder a la
extradición, diferir la entrega de la persona reclamada
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cuando existan procedimientos en curso en su contra
o cuando se encuentre cumpliendo una pena en el
territorio de la Parte Requerida por un delito distinto
de aquel por el que se concedió la extradición, hasta la
conclusión del procedimiento o la plena ejecución de
la sanción que le haya sido impuesta
Artículo 13
Entrega temporal
1. Una vez declarada procedente la extradición, y
en el caso de que la persona reclamada se encontrare
cumpliendo una pena o sometida a un proceso penal en
la Parte Requerida, la Parte Requirente podrá solicitar
su entrega temporal. La persona reclamada podrá ser
entregada temporalmente para su enjuiciamiento, con la
condición de que sea devuelta en el plazo que acuerden
ambas Partes.
2. La solicitud de entrega temporal de la persona
reclamada deberá contener lo siguiente:
a) Justificación de la necesidad de llevar a cabo la
entrega;
b) Compromiso de que la entrega temporal no excederá los tres (3) años.
3. La persona entregada temporalmente permanecerá
privada de la libertad durante su permanencia en el
territorio de la Parte Requirente y devuelta a la Parte
Requerida teniendo en cuenta el plazo establecido en
el párrafo anterior.
Artículo 14
Procedimiento
Las solicitudes de extradición que sean presentadas
a la Parte Requerida serán tramitadas, con excepción
de lo previsto en el presente tratado, de acuerdo con la
legislación interna del Estado requerido.
Artículo 15
Entrega de objetos a petición de la Parte Requirente
1. En la medida en que lo permitan las leyes de la
Parte Requerida y sin perjuicio de los derechos de
terceros, los cuales serán debidamente respetados,
todos los artículos, instrumentos, objetos de valor o
documentos relacionados con el delito, que se encuentren al momento de su detención, aun cuando no hayan
sido utilizados para su ejecución, o que de cualquier
manera puedan servir de prueba en el proceso, serán
entregados al concederse la extradición aun cuando
ésta no pueda consumarse por la muerte, desaparición
o fuga del acusado. Asimismo, las Partes podrán acudir
en esta materia a los tratados bilaterales o multilaterales
vigentes entre ellas.
2. La Parte Requerida podrá retener temporalmente
o entregar bajo condición de restitución o devolución
los objetos a que se refiere el numeral 1 del presente
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Artículo, cuando puedan quedar sujetos a una medida
de aseguramiento en el territorio de dicha Parte dentro
de un proceso penal o de extinción de dominio en
curso.
3. Cuando existan derechos de la Parte Requerida
o de terceros sobre los objetos entregados, se verificará que hayan sido entregados a la Parte Requirente
para los efectos de un proceso penal, conforme a las
disposiciones de este artículo, y serán devueltos a la
Parte Requerida en el término que ésta considere y sin
costo alguno.
Artículo 16
Tránsito
1. Tránsito por el territorio de una de las Partes de
una persona, entregada a la otra Parte por un tercer Estado, será permitido, mediante la presentación por vía
diplomática de una copia certificada de la resolución
en la que se concedió la extradición, siempre que no
se opongan razones de orden público.
2. Corresponderá a las autoridades del Estado de
tránsito la custodia del extraditado mientras permanezca en su territorio.
3. No será necesario solicitar la extradición en
tránsito cuando se utilicen medios de transporte aéreo
que no tengan previsto el aterrizaje en el territorio del
Estado de tránsito.
Artículo 17
Gastos
Todos los gastos que resulten de una extradición
deberán ser sufragados por la Parte en cuyo territorio
se eroguen. Los gastos de traslado del extraditado serán
sufragados a cargo de la Parte Requirente.
Artículo 18
Solución de controversias
1. Las Partes celebrarán consultas, en las oportunidades que convengan mutuamente, con el fin de facilitar
la aplicación de las disposiciones del presente tratado.
2. Las controversias que surjan entre las Partes con
motivo de la aplicación, interpretación o cumplimiento
de las disposiciones del presente tratado, serán resueltas
mediante negociaciones diplomáticas directas.
Artículo 19
Ámbito temporal de aplicación
1. El presente tratado se aplicará a las solicitudes
efectuadas con posterioridad a su entrada en vigor, aun
cuando los hechos constitutivos del delito hubieran
ocurrido con anterioridad a esa fecha.
2. Las extradiciones solicitadas antes de la entrada
en vigor del presente tratado continuarán tramitándose

204

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

conforme con las disposiciones de la Convención Interamericana sobre Extradición, suscrita en Montevideo,
el 26 de diciembre de 1933.
Artículo 20
Entrada en vigor y terminación
1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación,
y entrará en vigor a los treinta (30) días después de
lo fecha del canje de los instrumentos de ratificación.
2. El presente Tratado podrá ser modificado por
mutuo consentimiento de las Partes, formalizado a
través de comunicaciones escritas. Las modificaciones
entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento
establecido en el numeral 1 del presente artículo.
3. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado
el presente Tratado en cualquier momento, mediante
notificación escrita dirigida a la otra Parte, a través de
la vía diplomática, en cuyo caso sus efectos cesarán
ciento ochenta (180) días después de la fecha de recibo
de la notificación correspondiente.
4. Los procedimientos de extradición pendientes al
momento de la terminación del presente tratado, serán
concluidos de conformidad con el mismo.
Suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 18 (dieciocho) de julio de 2013 (dos mil trece), en dos ejemplares
originales en idioma español, siendo ambos igualmente
auténticos.
Por la República
Argentina
Héctor M. Timerman
Ministro de Relaciones
Exteriores y de Culto

Por la República de
Colombia
María A. Holguín Cuellar
Ministro de Relaciones

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-125/13)
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a autorizar la salida de personal y
medios del Ejército Argentino, de la Armada Argentina
y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la
Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él, según
correspondiere, en los ejercicios combinados: “Saci”,
“Duende”, “Guaraní 2014”, “Grla. Juana Azurduy
2013”, “Passex”, “Sar Sub” (con la Marina de la República Federativa del Brasil), “Anfibio Combinado”,
“Araex”, “Fraterno”, “Sarex”, “Sar Sub” (con la Armada Nacional de la República Oriental del Uruguay),
“Atlasur”, “Inalaf”, “Sociedad de las Américas”, “Viekaren”, “Cooperación III”, “Árbol II”, “Tamba 2013”,
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“Cruzex 2013”, “Ujllachay 2014”, “Tanque 2014”,
“Río VI”, a realizarse fuera y dentro del territorio
nacional, en el marco del programa de ejercitaciones
combinadas para el período 1º de septiembre de 2013
al 31 de agosto de 2014.
Nuestro país ha llevado a cabo ejercicios combinados con diferentes países desde larga data con el objeto
de reforzar la cooperación internacional bilateral y
multilateral entre las Fuerzas Armadas nacionales y
extranjeras.
La realización de ejercicios combinados ha permitido la consolidación del acercamiento entre Fuerzas
Armadas nacionales y extranjeras en la práctica que se
lleva a cabo en el terreno.
La autorización contenida en el proyecto de ley
que se eleva se encuadra en lo dispuesto por el inciso 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional,
reglamentado mediante ley 25.880, que establece la
competencia del Honorable Congreso de la Nación
para permitir la introducción de tropas extranjeras
en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas
nacionales fuera de él.
Resulta conveniente destacar que la citada ley,
sancionada el 31 de marzo de 2004 y reglamentada
mediante el decreto 1.157 del 2 de septiembre de 2004,
ha establecido el procedimiento por el cual el Poder
Ejecutivo nacional debe solicitar la correspondiente
autorización al Honorable Congreso Nacional.
Merece ser señalado que el referido régimen de
ingreso y salida de tropas nacionales y extranjeras en
el territorio nacional comprende, asimismo, numerosas
actividades diversas del accionar bélico, entre las que
se encuentran la integración regional, la profundización
de los niveles de capacitación del personal militar y el
fomento de la cooperación y la confianza mutua.
En tal sentido, el procedimiento previsto por la ley
25.880 comprende, en su artículo 6º, una variedad de
situaciones que supone el desplazamiento de fuerzas
nacionales fuera del territorio o el ingreso de tropas extranjeras en él, por razones de ceremonial, emergencias
ocasionadas por catástrofes naturales, operaciones de
búsqueda y rescate, viajes y/o actividades de instrucción de instituciones de educación militar y actividades
sin fines operativos.
Las mencionadas actividades se vinculan con la necesidad de proyectar, conjuntamente con los países vecinos, un Sistema de Defensa Subregional que fomente
y consolide: la interdependencia, la interoperabilidad,
la confianza mutua y, en consecuencia, las condiciones
políticas que contribuyan al mantenimiento de la paz
en la región.
En materia de ejercicios combinados particularmente, el artículo 5º de dicho cuerpo legal dispone
que el Poder Ejecutivo enviará al Honorable Congreso
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Nacional un proyecto de ley que incluirá un programa
de ejercitaciones combinadas que cubra un año corrido
desde el 1° de septiembre y hasta la misma fecha del
año subsiguiente.
La realización de ejercicios combinados entre las
fuerzas nacionales y las fuerzas de otros países tiene
como finalidad exclusiva el adiestramiento, el entrenamiento, la comprobación operativa de las capacidades
militares operacionales y la profundización de la cooperación militar y la confianza mutua, dentro del cuadro
de las directrices y lineamientos políticos explicitados
en la Directiva de Política de la Defensa Nacional dictada por medio del decreto 1.714 del 10 de noviembre
de 2009 que establece las posibilidades de empleo del
Instrumento Militar de la Defensa Nacional.
El proyecto de ley que por el presente mensaje se
somete a consideración del Honorable Congreso Nacional comprende un conjunto de ejercicios específicos
combinados entre las fuerzas nacionales y las fuerzas
extranjeras, tanto en el territorio nacional como fuera
de él, que constituyen la base sobre la cual se planifica
la realización de ejercicios conjuntos combinados, requisito indispensable de la eficacia del accionar militar
de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, cabe destacar que el programa que se
somete a vuestra consideración ha sido elaborado por el
Ministerio de Defensa con la información suministrada
por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
y los Estados Mayores generales de cada una de las
Fuerzas Armadas y que, en lo pertinente, se le ha dado
la debida intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de acuerdo a lo previsto por el artículo
4° de la ley 25.880.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.547
AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Agustín O. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para que
participen del programa de ejercitaciones combinadas
desde el 1º de septiembre de 2013 hasta el 31 de agosto
de 2014, de acuerdo a la información detallada en los
anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y
XXII que forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Agustín O. Rossi.
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ANEXO I
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales
(aerotransportadas), con tropas en el terreno, “SACI”.
2. Origen del proyecto
a) VIII Conferencia Bilateral de Estados Mayores
de los ejércitos de la República Federativa del Brasil y
de la República Argentina, año 2008.
b) IX Conferencia Bilateral de Estados Mayores del
Ejército de la República Federativa del Brasil y del
Ejército de la República Argentina, año 2010.
c) X Conferencia Bilateral de Estados Mayores del
Ejército de la República Federativa del Brasil y del
ejército de la República Argentina, año 2012.
d) Este Ejercicio fue desarrollado entre ambos Ejércitos durante los años 2000, 2001, 2003, 2004, 2005,
2006 y 2007.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos
Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza
entre ambos Ejércitos, y contribuir a la integración
regional entre naciones hermanas.
b) De adiestramiento combinado
Responder a exigencias de carácter operativo que
forman parte del entrenamiento que el Ejército Argentino realiza anualmente, en el marco del concepto de
Fuerzas Armadas interoperativas.
Tender al empleo de una doctrina común o, al menos,
de existir diferencias terminológicas o de ejecución
técnica, que sean conocidas por ambos Ejércitos,
permitiendo una rápida y eficiente integración ante la
eventualidad de requerirse el empleo combinado de
este tipo de tropas en situaciones de contingencia o en
el marco de operaciones que ejecuta la Organización
de las Naciones Unidas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Río de Janeiro – República Federativa del Brasil.
b) Fechas de ingreso/egreso y tiempo de duración
de la actividad.
Entre los meses de noviembre y diciembre de 2013,
con una duración de cinco (5) días.
c) Países participantes
República Federativa del Brasil y República Argentina.
1. Efectivos: una (1) sección de paracaidistas reforzada, integrada por oficiales, suboficiales y soldados.
2. Cantidad: Hasta cuarenta y dos (42) efectivos.
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3. Tipo: Son tropas con la especialidad de paracaidista militar, que prestan servicios en unidades del
Ejército Argentino, con aptitud para el desarrollo de
operaciones aerotransportadas.
4. Equipo: Los integrantes de la sección llevarán su
equipo individual. El equipo de campaña, el equipo de
lanzamiento para operaciones aerotransportadas, paracaídas, arneses, puñal y materiales varios de arsenales,
intendencia y sanidad, serán provistos por el Ejército
de la República Federativa del Brasil.
5. Armamento: La sección no lleva armamento individual; el mismo será provisto por el Ejército de la
República Federativa del Brasil.
d) Despliegue de tropas y medios
El personal se desplazará de modo aéreo desde la
ciudad de Córdoba-República Argentina hasta la ciudad
de Río de Janeiro-República Federativa del Brasil, zona
de ejecución del ejercicio y viceversa.
Se ejecutará un transporte aéreo combinado, según
el siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de transporte orgánica de la Fuerza Aérea Brasileña trasladará
desde la ciudad de Córdoba-República Argentina hasta
la ciudad de Río de Janeiro-República Federativa del
Brasil, la sección de paracaidistas que participará del
ejercicio combinado “SACI”.
Finalizados los ejercicios, una aeronave de la Fuerza
Aérea Argentina trasladará al país, desde la ciudad de
Río de Janeiro-República Federativa del Brasil, hasta
la ciudad de Córdoba-República Argentina, a los paracaidistas argentinos.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado
Programados y presupuestados por la Fuerza, son
pesos setecientos cuatro mil doscientos treinta y seis
($ 704.236).
g) Fuentes de financiamiento
Con el presupuesto que se le asigna al Ejército
Argentino, Subfunción Entrenamiento Combinado,
Programa de Presupuesto elaborado por la Dirección
General de Organización y Doctrina (Departamento
Operaciones/División Ejercicios Combinados).
5. Marco situacional
Es una actividad operacional, que consiste en una
operación aerotransportada que ejecutará la Brigada
Paracaidista del Ejército de la República Federativa del
Brasil, a la que se integrará la sección de paracaidistas
reforzada del Ejército Argentino.
El ejercicio incluye actividades de planificación,
el apresto de las tropas paracaidistas, el asalto y la
conquista a un objetivo, y la formación de una cabeza
aérea, finalizando con una operación de conexión a
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través del empleo de medios terrestres orgánicos del
Ejército de la República Federativa del Brasil.
Las tropas aerotransportadas resultan especialmente
aptas para ejecutar operaciones detrás de la primera
línea de Fuerzas enemigas, en la profundidad de su dispositivo, aprovechando su especial aptitud para superar
obstáculos importantes y cubrir rápidamente grandes
distancias. Sin embargo, estas Fuerzas presentan una
capacidad de permanencia o resistencia limitada, por
lo que el factor tiempo resulta crítico.
Se denomina cabeza aérea a una zona en territorio
hostil, que una vez conquistada y consolidada mediante
el lanzamiento o desembarco aéreo de Fuerzas de Combate Terrestres, proporciona el espacio de maniobra
necesario para la prosecución de las operaciones.
La conexión es la operación que se desarrolla para
lograr la reunión de Fuerzas en un terreno bajo control
del enemigo, con la finalidad de recuperar o relevar una
Fuerza que permita ser empleada en otro lugar o reforzarla o apoyarla para su permanencia en ese objetivo.
Durante el ejercicio se efectuará un lanzamiento
diurno, en masa, con equipo completo, desde aeronaves pertenecientes a la Fuerza Aérea de la República
Federativa del Brasil, del tipo C-130 Hércules y C-95
Bandeirante.
ANEXO II
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales
(aerotransportadas), con tropas en el terreno, “Duende”.
2. Origen del proyecto
a) VIII Conferencia Bilateral de Estados Mayores
del Ejército de la República Federativa del Brasil y del
Ejército de la República Argentina, año 2008.
b) IX Conferencia Bilateral de Estados Mayores
Argentina-Brasil, año 2010.
c) X Conferencia Bilateral de Estados Mayores del
Ejército de la República Federativa del Brasil y del
Ejército de la República Argentina, año 2012.
d) Este Ejercicio fue desarrollado entre ambos Ejércitos durante los años 2000, 2001, 2003, 2004, 2005,
2006 y 2007.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos
Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza
entre ambos Ejércitos, y contribuir a la integración
regional entre naciones hermanas.
b) De adiestramiento combinado
Responder a exigencias de carácter operativo que
forman parte del entrenamiento que el Ejército Argentino realiza anualmente, en el marco del concepto de
Fuerzas Armadas Interoperativas.
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Tender al empleo de una doctrina común o, al menos,
de existir diferencias terminológicas o de ejecución
técnica, que sean conocidas por ambos Ejércitos,
permitiendo una rápida y eficiente integración, ante
la eventualidad de requerirse el empleo combinado de
este tipo de tropas en situaciones de contingencia o en
el marco de operaciones que ejecuta la Organización
de las Naciones Unidas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización, República Argentina.
b) Fecha tentativa de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Entre los meses de noviembre y diciembre de 2013,
con una duración de cinco (5) días.
c) Países Participantes
República Federativa del Brasil y República Argentina.
1) Efectivos: una (1) sección de paracaidistas reforzada, integrada por Oficiales, Suboficiales y Soldados.
2) Cantidad: Hasta cuarenta y cinco (45) efectivos.
3) Tipo: Tropas con la especialidad de Paracaidista Militar, orgánicas de unidades del Ejército de la
República Federativa del Brasil con aptitud para el
desarrollo de operaciones aerotransportadas.
4) Equipo: La sección del Ejército de la República
Federativa del Brasil ingresa al país sin equipo. Éste
será provisto por el Ejército Argentino e incluirá: equipo de campaña individual, equipo de lanzamiento para
operaciones aerotransportadas, paracaídas, arneses, puñal, efectos varios de arsenales, intendencia y sanidad.
5) Armamento: La sección ingresa sin armamento.
d) Despliegue de tropas y medios
Se ejecutará un Transporte Aéreo Combinado, según
el siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de transporte de la Fuerza Aérea Brasileña trasladará a la
sección de paracaidistas brasileños que participará del
ejercicio combinado “Duende” desde la ciudad de Río
de Janeiro-República Federativa del Brasil hasta la
ciudad de Córdoba-República Argentina.
Finalizados los ejercicios, una aeronave de la Fuerza
Aérea Argentina trasladará de regreso desde la ciudad
de Córdoba-República Argentina hasta la ciudad de
Río de Janeiro-República Federativa del Brasil, a los
paracaidistas brasileños.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
Programado y presupuestado por la Fuerza, son
pesos trescientos cincuenta y seis mil seiscientos ($
356.600).
g) Fuentes de Financiamiento
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Con el presupuesto que se le asigna al Ejército
Argentino, Subfunción Entrenamiento Combinado,
Programa de Presupuesto elaborado por la Dirección
General de Organización y Doctrina (Departamento
Operaciones/División Ejercicios Combinados).
5. Marco situacional
Consistirá en una operación de tropas aerotransportadas, ejecutada por la IV Brigada Paracaidista del
Ejército Argentino, en la que se integrará la sección de
paracaidistas del Ejército de la República Federativa
del Brasil. El ejercicio incluye el planeamiento de la
operación, el apresto de las Fuerzas, el desplazamiento
aéreo, su lanzamiento, el asalto a un objetivo, la conquista del mismo y la formación de la cabeza aérea.
Durante el ejercicio combinado se efectuará un
lanzamiento diurno en masa, con equipo completo,
desde aeronaves del tipo C-130 Hércules y Fiat G-222.
Se trata de una actividad operacional, con participación de fracciones con tropas, que se ejecutará
respetando todas las normas y medidas de seguridad
vigentes, pero bajo condiciones cercanas a la real complejidad y al riesgo propio de este tipo de operación.
ANEXO III
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales,
con tropas en el terreno, “Guaraní 2014”.
2. Origen del proyecto
a) VIII Conferencia Bilateral de Estados Mayores
de los Ejércitos de la República Federativa del Brasil
y de la República Argentina, año 2008.
b) IX Conferencia Bilateral de Estados Mayores
Argentina-Brasil, año 2010.
c) X Conferencia Bilateral de Estados Mayores del
Ejército de la República Federativa del Brasil y el
Ejército de la República Argentina, año 2012.
d) Este Ejercicio fue desarrollado entre ambos Ejércitos durante los años 2007, 2008, 2009 y 2012.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos
Incrementar los lazos de unión, cooperación y
confianza entre ambos Ejércitos, e integrar actividades comunes a las que desarrollan las organizaciones
gubernamentales de ambos países.
Las finalidades y objetivos descritos precedentemente coadyuvan a fortalecer la unión de nuestras naciones
permitiendo afianzar el intercambio cultural, técnico,
táctico y educativo de ambas Fuerzas en variados escenarios internacionales.
Fortalecer vínculos de amistad y lazos de integración
entre naciones hermanas, enmarcadas por un pasado
histórico común.
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b) De adiestramiento combinado
Responder a exigencias de carácter operativo, las
que forman parte del entrenamiento que realiza anualmente el Ejército Argentino dentro del concepto de
Fuerzas Armadas Interoperativas.
Desarrollar procedimientos y técnicas operativas
comunes que permitan optimizar la participación integrada de fracciones de ambos Ejércitos, incrementando
su eficiencia.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
República Federativa del Brasil.
b) Fecha tentativa de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Entre los meses de abril y junio de 2014 con una
duración de la actividad de cinco (5) días.
c) Países Participantes
República Federativa del Brasil y República Argentina.
1) Efectivos: Personal integrante de un Estado Mayor Combinado (un Estado Mayor es un elemento de
asistencia al Comandante de las Fuerzas que se organiza con miembros especialistas en diversos campos de
la conducción e integrado, en este caso particular, por
miembros de ambos Ejércitos, por eso su denominación
de Combinado) y una Fuerza de Tarea Combinada (una
Fuerza de Tarea es un agrupamiento temporario de
elementos bajo un comando único, constituido para la
ejecución de una operación o el cumplimiento de una
misión específica. Se constituye sobre la base de una
Unidad Táctica de Infantería o Caballería, a la que se
le agregan elementos básicos de combate y también se
la podrá reforzar con elementos de apoyo de combate,
de apoyo de fuego y de los servicios para apoyo de
combate)
2) Cantidad aproximada: hasta trescientos sesenta
(360) efectivos, integrando un (1) Estado Mayor y una
(1) Fuerza de Tareas.
3) Tipo: Oficiales, Suboficiales y Soldados.
4) Equipo: se empleará el equipo de dotación individual propio de cada Ejército participante y el que
corresponda a cada vehículo de combate participante.
5) Armamento: se empleará el armamento de dotación individual propio de cada Ejército participante
y el que corresponda a cada vehículo de combate
participante.
d) Despliegue de tropas y medios
El personal integrante de la comisión saldrá del
territorio Nacional, por modo terrestre en un medio de
transporte orgánico del Ejército Argentino, por Santo
Tomé-Corrientes-República Argentina-San Borja-Río
Grande do Sul-República Federativa del Brasil.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan
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No se requiere.
f) Costo aproximado
Programados y presupuestados por la Fuerza, pesos trescientos ocho mil cuatrocientos setenta y seis
($ 308.476).
g) Fuentes de financiamiento
Con el presupuesto que se le asigna al Ejército
Argentino, Subfunción Entrenamiento Combinado,
Programa de Presupuesto elaborado por la Dirección
General de Organización y Doctrina (Departamento
Operaciones/División Ejercicios Combinados).
5. Marco situacional
En el ejercicio se plantea una situación hipotética, en
la que los Ejércitos de países participantes conformando una Fuerza Multinacional, organizan una Brigada
con sus elementos dependientes y elementos de Fuerzas
de Operaciones Especiales y de Comandos en el marco
de una Operación de Desgaste.
La finalidad perseguida con su ejecución es verificar
en el terreno, con fracciones completas, con desplazamiento de vehículos de combate y en las condiciones
más cercanas a la realidad, la factibilidad de los planes
confeccionados en la etapa planeamiento.
Este ejercicio tiene carácter operativo, será desarrollado por fracciones orgánicas con su armamento,
equipo individual y sus vehículos, además de tropas
de Fuerzas de Operaciones Especiales y de Comandos.
ANEXO IV
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones de Defensa
Civil Contra Gestión de Riesgos/Desastres Naturales,
con tropas en el terreno, “Grla. Juana Azurduy 2013”.
2. Origen del proyecto
a) IX Conferencia Bilateral de Estados Mayores
del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia y del
Ejército de la República Argentina, año 2011.
b) Este ejercicio fue desarrollado entre ambos Ejércitos a partir del año 2001.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos
Incrementar los lazos de unión, cooperación, confianza y el conocimiento personal entre nuestros Ejércitos, Agencias de Ayuda Humanitaria y Oficinas de
Gobierno, con la intención de contrarrestar los efectos
provocados por desastres naturales o antrópicos que
afectan con mayor frecuencia nuestros territorios.
Contribuir a fortalecer los vínculos de amistad y
lazos de integración entre naciones hermanas, enmarcadas por un pasado histórico común.
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b) De adiestramiento combinado
Responder a exigencias de carácter operativo, las
que forman parte del entrenamiento que realiza anualmente el Ejército Argentino dentro del concepto de
Fuerzas Armadas Interoperativas.
Desarrollar procedimientos y técnicas operativas
comunes que permitan optimizar la participación integrada de fracciones de ambos Ejércitos, incrementando
su eficiencia.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Estado Plurinacional de Bolivia.
b) Fechas de ingreso/egreso y tiempo de duración
de la actividad
Entre los meses de noviembre y diciembre de 2013,
con una duración de cinco (5) días.
c) Países participantes
Estado Plurinacional de Bolivia y República Argentina
1) Efectivos: Personal integrante de un Estado Mayor Combinado (un Estado Mayor es un elemento de
asistencia al Comandante de las Fuerzas que se organiza con miembros especialistas en diversos campos de
la conducción e integrado, en este caso particular, por
miembros de ambos Ejércitos, por eso su denominación
de Combinado).
Estos elementos operativos subordinados estarán
conformados por elementos combinados, es decir,
fracciones pertenecientes al Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia y al Ejército Argentino serán
quienes conformarán la Fuerza.
2) Cantidad: Hasta sesenta (60) efectivos del Ejército
Argentino.
3) Tipo: Son Oficiales, Suboficiales y Soldados.
4) Equipo: Se empleará el equipo individual de
dotación de cada fracción.
5) Armamento: las fracciones participantes sólo
utilizarán el armamento individual propio de cada
organización.
d) Despliegue de tropas y medios:
El personal participante se desplazará por modo terrestre, ingresando al territorio del Estado Plurinacional
de Bolivia por la zona de Yacuiba.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
Programado y presupuestados por la Fuerza, pesos
doscientos dieciocho mil quinientos tres ($ 218.503).
g) Fuentes de financiamiento
Con el presupuesto que se le asigna al Ejército
Argentino, Subfunción Entrenamiento Combinado,
Programa de Presupuesto elaborado por la Dirección
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General de Organización y Doctrina (Departamento
Operaciones/División Ejercicios Combinados).
5. Marco situacional
Es una actividad de Operaciones de Defensa Civil
Contra Gestión de Riesgos/Desastres Naturales.
La finalidad perseguida es comprobar con fracciones
integradas la factibilidad de los planes confeccionados
en la etapa de planeamiento.
Este ejercicio tiene carácter operativo, y será desarrollado por fracciones orgánicas con su armamento,
equipo individual y vehículos.
ANEXO V
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar,
“Passex”
2. Origen del proyecto
Con anterioridad, se han realizado ejercitaciones
similares en las siguientes oportunidades:
– Año 1999: Passex con Fragata “Mecklenburg”Marina de la República Federal de Alemania.
– Año 2002: Passex con Fragata “Reina Sofía” Armada Española.
– Año 2006: Passex con Buque Patrullero “Le Eithne” - Servicio Naval de Irlanda.
– Año 2008: Passex con Fragata “Prairial” - Marina
Nacional, Francesa.
– Año 2009: Passex con Portahelicópteros “Jeanne
D’Arc” - Marina Nacional Francesa.
– Año 2010: Passex con Fragata “Chevalier Paul” Marina Nacional Francesa.
– Año 2012: Passex con unidades de la Marina de la
República Federativa del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Es una operación combinada de carácter bilateral, de
mediana complejidad, que involucra a medios navales
propios con medios navales de naciones participantes,
en circunstancias que, por razones de tránsito en aguas
de la zona económica exclusiva argentina o acuerdos
previos, con la autorización del Ministerio de Defensa
para cada caso específico, permiten materializar un
oportuno grado de interoperabilidad y confianza mutua.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización.
Aguas de la zona económica exclusiva de la República Argentina.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad.
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Por ser un ejercicio de oportunidad, el mismo podrá
realizarse durante el período de vigencia de la ley. La
oportunidad de ejecución se ajustará en función del
itinerario del buque de guerra extranjero participante y
de la disponibilidad operativa de nuestros medios, con
una duración aproximada de cuatro (4) días.
c) Países participantes y observadores.
República Federal de Alemania, Reino de España,
República de Irlanda, República Italiana, República
Francesa, Reino de Bélgica, Canadá, República de
Chile, República de Sudáfrica, Estados Unidos de
América, República Federativa del Brasil, República
del Ecuador, República Bolivariana de Venezuela,
República Oriental del Uruguay, República del Perú,
República de la India, República Popular China y
República Argentina.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Una (1) Unidad tipo Corbeta/Destructor,
– Unidad Tipo Corbeta MEKO-140, con un máximo
de cien (100) efectivos.
– Unidad Tipo Corbeta A-69, con un máximo de
noventa y cinco (95) efectivos.
– Unidad Tipo Destructor MEKO-360, con un máximo de doscientos (200) efectivos.
Medios de las Naciones extranjeras:
– Una (1) Unidad de Superficie de una Nación extranjera, en tránsito por aguas en la zona económica
exclusiva de la República Argentina.
d) Despliegue de tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
de la zona económica exclusiva argentina conforme a
los criterios fijados en la “Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar”.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de pesos un millón trescientos sesenta y
nueve mil setecientos cuarenta y uno ($ 1.369.741).
g) Fuentes de financiamiento: El costo será cubierto con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.
5. Marco situacional
El ejercicio permite ejecutar procedimientos de técnicas y tácticas navales básicas de uso común en todas
las Armadas del mundo, coordinando las operaciones
en el mar entre los medios participantes y afianzando la
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interoperabilidad. Normalmente, se materializa cuando
un buque de combate extranjero realiza un crucero
por distintas partes del mundo o cuando desarrolla un
viaje de instrucción y su itinerario resulta próximo a
nuestro litoral.
ANEXO VI
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Adiestramiento en el Mar
“Sar Sub” (con la Marina de la República Federativa
del Brasil).
2. Origen del proyecto
Ejercitación bilateral de rescate de submarinos ejecutada por primera vez en el año 2004, como resultado
de la decisión de incrementar la interoperatividad entre
la Armada Argentina y la Marina de la República Federativa del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del Ejercicio Combinado “Sar Sub”
con la Marina de la República Federativa del Brasil,
contribuye a mejorar el grado de interoperabilidad
entre ambas Armadas en operaciones de Búsqueda y
Salvamento de submarinos, mediante el intercambio
de información sobre los sistemas de comando y control, de procedimientos, adiestramiento combinado,
aprovechando la capacidad de auxilio que tiene el
país vecino al disponer de un buque de salvamento
de submarinos.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
En aguas de la zona económica exclusiva argentina
frente a la ciudad de Mar del Plata-República Argentina.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Se realizará entre los meses de noviembre y diciembre del año 2013.
La oportunidad de ejecución se ajustará en función de la disponibilidad operativa de los medios
de ambos países participantes y según se coordine
en las reuniones de planeamiento, con una duración
aproximada de siete (7) días de operación (navegación y puerto).
c) Países participantes y observadores
República Federativa del Brasil y República Argentina.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
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Medios propios:
Una (1) Corbeta Tipo MEKO-140, con un máximo
de cien (100) efectivos.
Un (1) Submarino TR 1700, con un máximo de
cuarenta y ocho (48) efectivos.
Un (1) Helicóptero AS-555, con un máximo de ocho
(8) efectivos.
Un (1) Grupo, Operativo del Servicio de Salvamento
de la Armada, con un máximo de veinte (20) efectivos.
Medios de la Marina de la República Federativa
del Brasil:
Un (1) Buque de Salvamento de Submarinos.
Un (1) Grupo de Buceo.
d) Despliegue de tropas y medios
Los medios propios y de la Marina de la República
Federativa del Brasil operarán en una zona apta para
este tipo de adiestramiento, para realizar la ejercitación
de forma controlada y segura.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos ochocientos ochenta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta y seis ($ 884.466).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en la
simulación de una emergencia de un submarino posado
en el fondo del mar, imposibilitado de salir a superficie.
Dicho submarino debe ser buscado, localizado y auxiliado por el resto de las unidades navales participantes.
Con ese propósito se utiliza el buque de salvamento de
submarinos y buzos para la evacuación del personal de
la nave siniestrada.
La corbeta es empleada para proveer apoyo general
y para dar seguridad náutica en la maniobra. En este
contexto, se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y
procedimientos operativos, para el empleo de Fuerzas
Navales en operaciones de Búsqueda y Salvamento
de submarinos.
ANEXO VII
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar,
“Anfibio Combinado”.
2. Origen del proyecto
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La realización del Ejercicio anfibio bilateral fue
acordada durante la XI Reunión de Estados Mayores
de la Armada Argentina y de la Marina de la República
Federativa del Brasil del año 2008.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del Ejercicio “Anfibio Combinado” con
la Marina de la República Federativa del Brasil contribuye fundamentalmente a mejorar la interoperabilidad
entre ambas Armadas en la coordinación y conducción
de operaciones anfibias empleando medios navales de
superficie, aéreos y de Infantería de Marina.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
En las proximidades de la Base Naval de Infantería de
Marina Baterías, Puerto Belgrano-República Argentina.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad.
Se realizará entre los meses de mayo y junio del
año 2014.
La oportunidad de ejecución se ajustará en función
de la disponibilidad operativa de ambas Armadas y según se coordine en las reuniones de planeamiento, con
una duración aproximada de seis (6) días de operación.
c) Países participantes y observadores
República Federativa del Brasil y República Argentina.
1. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo
sufrir alguna variación en función de la disponibilidad
operativa de los mismos para la fecha y lugar de realización:
Medios propios:
– Dos (2) Buques de Transporte Tipo Rápido “Hércules” o Costa Sur:
– Transporte Rápido “Hércules”, con un máximo de
doscientos ochenta (280) efectivos.
– Transporte Tipo Costa Sur, con un máximo de
sesenta (60) efectivos.
– Un (1) Buque de Combate de Superficie Tipo Destructor MEKO-360 o Corbeta MEKO-140:
– Unidad Tipo Destructor MEKO-360, con un máximo de doscientos (200) efectivos.
– Unidad Tipo Corbeta MEKO-140, con un máximo
de cien (100) efectivos.
– Dos (2) Buques Tipo Aviso/Multipropósito:
– Unidad Tipo Aviso (ARA “Teniente Olivieri”), con
un máximo de cuarenta (40) efectivos.
– Unidad Tipo Multipropósito (ARA “Punta Alta”),
con un máximo de treinta (30) efectivos.
– Dos (2) Aeronaves de Ataque “Super Etendard”,
con un (1) piloto cada una.
– Dos (2) Helicópteros AS-555, con un máximo de
ocho (8) efectivos cada uno.
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– Un (1) Grupo de Buzos Tácticos, con un máximo
de doce (12) efectivos.
– Un (1) Batallón de Infantería de Marina (con fracciones de apoyo agregadas de artillería de campaña,
artillería antiaérea, vehículos anfibios y comunicaciones), con un máximo de setecientos cincuenta (750)
efectivos.
Medios de la Marina de la República Federativa
del Brasil:
– Un (1) Buque Anfibio con Aeronaves Embarcadas.
– Un (1) Buque de Combate de Superficie.
– Un (1) Batallón de Fusileros Navales (Infantería
de Marina).
d) Despliegue de tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en las proximidades de la Base Naval Puerto Belgrano-República
Argentina. Las unidades participantes tomarán Puerto
Belgrano, en calidad de visita operativa con fines
logísticos y para efectuar la crítica final del ejercicio,
a los efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros estados para las Fuerzas Nacionales que egresan: No se
requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos
ochenta y nueve mil ochenta y ocho ($ 4.489.088).
g) Fuentes de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo
mandato de la Organización de las Naciones Unidas
caracterizado por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento, durante el cual se realizan
prácticas de desembarco de tropas mediante la utilización de vehículos anfibios y helicópteros. En este
contexto, se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y
procedimientos operativos, para el empleo de Fuerzas
de Infantería de Marina y Fusileros Navales.
ANEXO VIII
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él.
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en operaciones aéreas desde portaaviones, “ARAEX”
2. Origen del proyecto
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El ejercicio bilateral “ARAEX” se inició en el año
1993, con el objeto de adiestrar a los pilotos aeronavales en operaciones de anavizaje y decolaje desde
portaaviones.
Su ejecución resulta de gran interés por el alto grado
de especialización que se requiere y la tecnología que
demanda el adiestramiento de pilotos aeronavales,
operando en plataformas móviles.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Las operaciones de portaaviones constituyen las
máximas exigencias de adiestramiento coordinado
entre tripulaciones de vuelo y de a bordo, y entre todos
los buques participantes. El logro de los objetivos de
las ejercitaciones constituye una contribución sustancial a la interoperabilidad entre ambas instituciones, al
conocimiento mutuo y al fortalecimiento de los lazos
de amistad entre las tripulaciones.
Se realizan simultáneamente prácticas de operaciones de rescate de pilotos y maniobras con unidades de
superficie de protección y escolta.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas de la zona económica exclusiva argentina.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Se realizará entre los meses de mayo y junio del año
2014, en función de la disponibilidad del portaaviones
“Sao Paulo” de la Marina de la República Federativa
del Brasil con una duración aproximada de seis (6) días
de operación (navegación y puerto).
c) Países participantes y observadores
República Federativa del Brasil y República Argentina.
1. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento:
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Dos (2) Aeronaves Super Etendard, con un (1)
piloto cada una.
– Dos (2) Aeronaves S2-T Tracker, con un máximo
de cuatro (4) efectivos cada una.
– Dos (2) Helicópteros PH-3 Sea King, con un máximo de seis (6) efectivos cada uno.
– Un (1) Helicóptero AS-555 Fennec, con un máximo de tres (3) efectivos.
– Una (1) Corbeta tipo Meko-140. Con un máximo
de noventa (90) efectivos.
– Un (1) Destructor tipo MEFCO-360, con un máximo de ciento noventa (190) efectivos.
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– Un (1) Avión Focker FK-28, con un máximo de
cuatro (4) efectivos.
Medios de la Marina de la República Federativa
del Brasil:
– Un (1) Portaaviones con su dotación de aeronaves.
– Una (1) Fragata con helicóptero embarcado.
d) Despliegue de tropas y medios
Esta ejercitación se realizará aprovechando una navegación operativa del portaaviones “Sao Paulo” de la
Marina de la República Federativa del Brasil.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos ochocientos ochenta y ocho mil
doscientos diecisiete ($ 888.217).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en la
práctica de operaciones de anavizaje y decolaje de aeronaves desde el portaaviones de la Marina de la República Federativa del Brasil. Las aeronaves propias tienen
así la oportunidad de adiestrarse sobre la cubierta de
un portaaviones e interactuar con otras aeronaves. Las
unidades de superficie efectúan operaciones de escolta
y se adiestran en tareas específicas de las estaciones
de rescate, el control aéreo de aeronaves, y en otras
actividades tácticas particulares de una Fuerza naval
nucleada alrededor de un portaaviones.
ANEXO IX
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él.
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar,
“Fraterno”.
2. Origen del proyecto
Ejercitación bilateral iniciada en el año 1978, se realiza anualmente como resultado de la firme voluntad de
integración e interoperatividad entre la Armada Argentina y la Marina de la República Federativa del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del Ejercicio Combinado “Fraterno”
con la Marina de la República Federativa del Brasil
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contribuye fundamentalmente a mejorar la interoperabilidad entre ambas instituciones, a través del
intercambio de información sobre los sistemas de
comando y control de los medios navales de superficie,
submarinos, aéreos y de Infantería de Marina, aplicándose procedimientos e incrementando el adiestramiento
combinado.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas de la zona económica exclusiva argentina
frente a la costa entre la ciudad de Mar del Plata y la
Base Naval Puerto Belgrano.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Se realizará entre los meses de mayo y agosto del
año 2014. La oportunidad de ejecución se ajustará en
función de la disponibilidad operativa de las instituciones de los países participantes y según se coordine
en las reuniones de planeamiento, con una duración
aproximada de diez (10) días de operación (navegación
y puerto) y cinco (5) días de traslado.
c) Países participantes y observadores
República Federativa del Brasil y República Argentina
1. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Un (1) Destructor tipo Meko-360, con un máximo
de doscientos (200) efectivos.
– Dos (2) Corbetas tipo Meko-140, con un máximo
de cien (100) efectivos cada una.
– Un (1) Buque Logística ARA “Patagonia”, con
un máximo de ciento sesenta y cinco (1 65) efectivos.
– Un (1) Buque Transporte Rápido ARA “Hércules”,
con un máximo de doscientos sesenta y siete (267)
efectivos.
– Dos (2) Buques Auxiliares Tipo Aviso/Multipropósito:
– Unidad tipo Aviso (ARA “Teniente Olivieri”), con
un máximo de Cuarenta (49) efectivos.
– Unidad Tipo Multipropósito (ARA “Punta Alta”),
con un máximo de treinta (30) efectivos.
– Un (1) Submarino TR 1700, con un máximo de
cuarenta y ocho (48) efectivos.
– Dos (2) Helicópteros PH-3 SEA KING o AS-555:
– Helicóptero PH-3 SEA KJNG, con un máximo de
doce (12) efectivos cada uno.
– Helicóptero AS-555 con un máximo de ocho (8)
efectivos cada uno.
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– Una (1) Aeronave de Exploración P3B Orion, con
un máximo de doce (12) efectivos.
– Una (1) Aeronave de Guerra Antisubmarina S2T
Tracker, con un máximo de cuatro (4) efectivos.
– Dos (2) Aeronaves Super Etendard, con un (1)
piloto cada una.
– Una (1) Compañía de Infantería de Marina, con
un máximo de ciento treinta (130) efectivos con su
equipo individual.
Medios de la Marina de la República Federativa
del Brasil:
– Dos (2) Fragatas.
– Un (1) Submarino.
– Un (1) Buque Logístico.
– Un (1) Buque de Desembarco de Tropas.
– Cuatro (4) Aeronaves tipo A4 (Escuadrón VF-1).
– Dos (2) Aeronaves de reabastecimiento y sostén
logístico VF-1.
– Una (1) Agrupación de Infantería de Marina.
d) Despliegue de tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas de
la zona económica exclusiva argentina. Las unidades
navales y submarinas tomarán puerto en la Base Naval
Puerto Belgrano y en la ciudad de Mar del Plata en
calidad de visita operativa con tiñes logísticos y para
efectuar la crítica final del ejercicio, a los efectos de
extraer conclusiones y acordar recomendaciones para
futuras ejercitaciones.
Las unidades aeronavales de la Marina de la República Federativa del Brasil podrán desplegarse con
anterioridad a la ejercitación, operando desde Bases
Aeronavales propias.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos nueve millones noventa mil quinientos veinticinco ($ 9.090.525).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto lector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizado por el permanente manejo de crisis y reglas de empeñamiento, tanto durante el traslado de una
Fuerza naval binacional hacia un área de operaciones
simulada, como durante las prácticas de desembarco de
tropas mediante la utilización de vehículos anfibios y
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helicópteros. En este contexto se desarrollan y mejoran
tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el
empleo de Fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar involucrando buques de diferentes
tipos, aeronaves basadas en tierra y abordo, y personal
de Infantería de Marina.
ANEXO X
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de búsqueda y salvamento
marítimo, “SAREX”.
2. Origen del proyecto
El ejercicio bilateral “SAREX” tiene su origen en
el antes denominado Ejercicio “Júpiter”, el cual fuera
iniciado en el año 1993 como un ejercicio de tablero
entre los Centros de Búsqueda y Rescate Marítimo y
Fluvial de la República Argentina y de la República
Oriental del Uruguay.
Con posterioridad se avanzó hacia la realización
efectiva del ejercicio, con la participación de unidades
navales de superficie y áreas de ambas Armadas.
Hasta la fecha se han realizado siete (7) ejercicios
de tablero y siete (7) con despliegue real de medios.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio “SAREX” permite adiestrar a las organizaciones de búsqueda y rescate (personal de las unidades, participantes y de los Centros
Coordinadores SAR de ambos países), a la vez que
contribuye a mejorar el grado de interoperabilidad entre
ambas Armadas mediante el intercambio de información de los medios navales participantes, de doctrinas
y procedimientos navales en general, y de búsqueda y
rescate marítimo y fluvial en particular.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Las ejercitaciones de búsqueda y rescate marítimo
se efectuarán en aguas del Río de la Plata-República
Argentina y del frente marítimo. En el marco del ejercicio, las unidades navales realizarán una visita operativa
a un puerto uruguayo y a un puerto argentino, para
efectuar ajustes previos, la crítica final del ejercicio,
extraer conclusiones y acordar recomendaciones para
futuras ejercitaciones.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Se realizará entre los meses de junio y agosto del año
2014. La oportunidad de ejecución se ajustará en función de la disponibilidad operativa de ambas Armadas
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y según se coordine en las reuniones de planeamiento,
con una duración de cinco (5) días.
c) Países participantes y observadores
República Oriental del Uruguay y República Argentina.
1. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Un (1) Buque tipo Patrullero (ARA “King”), con
un máximo de noventa y cinco (95) efectivos.
– Un (1) Buque tipo Multipropósito (ciudad de Rosario), con un máximo de quince (15) efectivos.
– Una (1) Aeronave de Exploración B-200, con un
máximo de seis (6) efectivos.
Medios de la Armada Nacional de la República
Oriental del Uruguay:
– Un (1) Patrullero de Mar.
– Una (1) Aeronave de Exploración.
d) Despliegue de tropas y medios
Las ejercitaciones de búsqueda y rescate marítimo
se efectuarán en aguas del Río de la Plata-República
Argentina y del frente marítimo. En el marco del ejercicio, las unidades navales realizarán una visita operativa
a un puerto uruguayo y a un puerto argentino, para
efectuar ajustes previos, la crítica final del ejercicio,
extraer conclusiones y acordar recomer daciones para
futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de pesos trescientos cincuenta y dos mil
ochenta y cinco ($ 352.085).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el hundimiento simulado de un buque mercante de una tercera
bandera. Al recibirse la señal de auxilio, se inician los
procedimientos de búsqueda y salvamento marítimo.
En este contexto, se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos, como también
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se coordinan las operaciones entre unidades destacadas
en la zona.
Durante las ejercitaciones, las dotaciones de los
buques y de los centros de búsqueda y salvamento
marítimo y fluvial se adiestran en la coordinación
y conducción de este tipo de operaciones, y en una
variedad de maniobras marineras desarrolladas en un
marco geográfico particular.
ANEXO XI
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar.
“Sar Sub” (con la Armada Nacional de la República
Oriental del Uruguay).
2. Origen del proyecto
Ejercitación que se planificó para ser ejecutada por
primera vez en el año 2007.
Es el resultado de la firme voluntad de integración
e interoperatibilidad entre las Armada de la República
Argentina y la República Oriental del Uruguay.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del Ejercicio Combinado “Sar Sub”
con la Armada Nacional de la República Oriental del
Uruguay contribuye fundamentalmente a mejorar el
grado de interoperabilidad entre ambas Armadas en
operaciones de búsqueda y salvamento de submarinos
y en la utilización de procedimientos combinados,
aprovechando las capacidades que tiene el buque ROU
“Vanguardia” para tareas de salvamento.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
En aguas de la zona económica exclusiva argentina
frente a la costa de la ciudad de Mar del Plata-República Argentina.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Se realizará entre los meses de febrero y abril del año
2014. La oportunidad de ejecución se ajustará en función de la disponibilidad operativa de ambas Armadas
y según se coordine en las reuniones de planeamiento,
con una duración aproximada de cinco (5) días de
operación (navegación y puerto).
c) Países participantes y observadores
República Oriental del Uruguay y República Argentina.
1. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibi-
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lidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Un (1) Buque Tipo Aviso/Corbeta:
– Unidad tipo Aviso (ARA “Suboficial Castillo”),
con un máximo de setenta y cinco (75) efectivos.
– Unidad tipo Corbeta A-69, con un máximo de
noventa y cinco (95) efectivos.
– Un (1) Submarino TR-17º0, con un máximo de
cuarenta y ocho (48) efectivos.
– Un (1) Grupo Operativo del Servicio de Salvamento de la Armada, con un máximo de quince (15)
efectivos.
Medios de la Armada Nacional de la República
Oriental del Uruguay:
– Un (1) Buque de Salvamento (ROU “Vanguardia”).
d) Despliegue de tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas de
la zona económica exclusiva argentina.
La unidad naval uruguaya tomará puerto en la Base
Naval Mar del Plata-República Argentina, en calidad
de visita operativa y para efectuar las coordinaciones
para la realización del ejercicio y la crítica final, a los
efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de pesos trescientos siete mil trescientos
ochenta y cinco ($ 307.385).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en
la simulación de una emergencia de un submarino
posado en el fondo del mar e imposibilitado de salir
a superficie, siendo localizado y auxiliado por el
resto de las unidades navales participantes, utilizando para ello los buques de salvamento personal
de buzos para la evacuación de la nave siniestrada.
En este contexto se desarrollan y mejoran doctrina
y procedimientos operativos, para el empleo de
medios combinados en operaciones de búsqueda y
salvamento de submarinos.
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ANEXO XII
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado multilateral de adiestramiento
en el mar “Atlasur”.
2. Origen del proyecto
Este ejercicio se enmarca en el acuerdo suscrito
con el gobierno de la República de Sudáfrica sobre
“Cooperación en Tiempo de Paz entre sus Respectivas Armadas”, que fuera ratificado por medio de la
ley 25.142.
El ejercicio se inició entre nuestro país y la República de Sudáfrica en 1993, en forma bilateral y
con frecuencia bienal, alternando el país anfitrión. A
partir de su segunda edición, en 1995, participaron
por invitación unidades de la Marina de la República
Federativa del Brasil y de la Armada Nacional de la
República Oriental del Uruguay, y observadores de la
Armada de la República del Paraguay. A partir de la
tercera edición, los dos primeros se incorporaron como
organizadores de la citada ejercitación.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “Atlasur”
contribuye fundamentalmente a mejorar el grado de interoperabilidad entre las marinas participantes, a través
del intercambio de información sobre los sistemas de
comando y control de los medios navales de superficie,
submarinos y aéreos participantes, de doctrinas y procedimientos, y el adiestramiento combinado.
Mediante la realización de este tipo de ejercicios,
enmarcados en la cooperación militar internacional, se
contribuye a fortalecer la confianza mutua y la integración con las Armadas amigas que comparten intereses
en el Océano Atlántico Sur.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas de la zona económica exclusiva argentina
frente a la costa de la ciudad de Mar del Plata y la Base
Naval Puerto Belgrano - República Argentina.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Se realizará entre los meses de junio y agosto del año
2014. La oportunidad de ejecución se ajustará en función de la disponibilidad operativa de las Armadas de
los países participantes y según se coordine en las reuniones de planeamiento, con una duración aproximada
de ocho (8) días de operación (navegación y puerto).
c) Países participantes y observadores
República Federativa del Brasil, República de Sudáfrica República Oriental del Uruguay y República
Argentina
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1. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Dos (2) Corbetas tipo MEKO-140, con un máximo
de cien (100) efectivos cada una.
– Un (1) Buque logístico ARA “Patagonia”, con
un máximo de ciento sesenta y cinco (165) efectivos.
– Un (1) Helicóptero AS– 555, con un máximo de
ocho (8) efectivos.
Medios de la Marina de la República Federativa
del Brasil:
– Dos (2) Fragatas.
– Un (1) Buque Logístico.
Medios de la Armada de la República de Sudáfrica:
– Dos (2) Fragatas.
– Un (1) Buque Logístico.
– Dos (2) Submarinos.
Medio de la Armada Nacional de la República
Oriental del Uruguay:
– Una (1) Fragata.
d) Despliegue de tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
de la zona económica exclusiva argentina, conforme a
los criterios fijados en la “Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar”. Las unidades de
superficie participantes tomarán los puertos de Mar del
Plata y de la Base Naval Puerto Belgrano-República
Argentina, en calidad de visita con fines logísticos y
para efectuar los ajustes y conferencias de prezarpada
y de crítica final del ejercicio, a los fines de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos ocho millones trescientos cincuenta
mil quinientos cuarenta y cuatro ($ 8.350.544).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
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caracterizada por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento durante el traslado de una
Fuerza naval multinacional, bajo amenazas múltiples,
hacia un área de operaciones simulada.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo
de Fuerzas navales y se coordinan las operaciones en
el mar, involucrando una cantidad considerable de
buques de diferentes tipos y aeronaves basadas en
tierra y a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse
permiten, a los comandantes y las tripulaciones de las
unidades participantes, adiestrarse en la conducción
y ejecución de operaciones navales defensivas contra
amenazas aéreas, de superficie y submarinas y en
procedimientos de reaprovisionamiento en el mar,
comunicaciones y guerra electrónica.
ANEXO XIII
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado en el mar, “Inalaf”.
2. Origen del proyecto
Este ejercicio surgió de una invitación de la Armada
de la República de Chile efectuada en el marco de las
XVII y XVIII Reuniones de Estados Mayores de ambas
Armadas, a modo de reciprocidad por la participación
chilena como parte del contingente argentino que actúa
en la República de Chipre bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas.
Durante el año 2006, se ejecutó este ejercicio en zonas costeras de la República de Chile, con participación
de una fracción de infantes de marina argentinos. En el
año 2007 se desarrolló en nuestro país, en proximidades
de la Base Naval de Puerto Belgrano, configurándose
así un ciclo anual, alternando el país anfitrión. El
ejercicio se desarrolló de manera ininterrumpida hasta
que, debido al terremoto y posterior maremoto que
afectó a su país en 2010, la Armada de la República de
Chile debió cancelarlo, reanudándose la ejercitación en
2011 en dicho país. En 2012 se realizó en la República
Argentina.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La realización de este ejercicio contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas Armadas,
a través del intercambio de doctrinas y procedimientos,
y el adiestramiento combinado con medios navales de
superficie, aéreos y de Infantería de Marina. Asimismo,
la ejercitación contribuye al conocimiento mutuo y al
fortalecimiento de los lazos de amistad. Esta ejercitación está orientada, fundamentalmente, a la práctica
de técnicas y es un factor determinante del progreso
en la interoperabilidad orientada a la Fuerza de Paz
Combinada “Cruz del Sur”.

218

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
En la zona costera de la Base Naval de Infantería
de Marina Baterías de la Armada Argentina en Puerto
Belgrano, República Argentina.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Se realizará entre los meses de junio y julio del
año 2014. La oportunidad de ejecución se ajustará en
función de la disponibilidad operativa de las Armadas
de los países participantes y según se coordine en las
reuniones de planeamiento, con una duración aproximada de quince (15) días.
c) Países participantes y observadores
República de Chile y República Argentina
1. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo
sufrir alguna variación en función de la disponibilidad
operativa de los mismos para la fecha y lugar de realización:
Medios propios:
– Un (1) Buque de Combate de Superficie:
– Unidad tipo destructor MEKO-360, con un máximo de doscientos (200) efectivos.
– Una unidad tipo corbeta MEKO-140, con un máximo de cien (100) efectivos.
– Un (1) Buque de Transporte de Tropas:
– Transporte Rápido “Hércules”, con un máximo de
doscientos ochenta (280) efectivos
– Transporte Tipo Costa Sur, con un máximo de
sesenta (60) efectivos.
– Un (1) Buque tipo Aviso (ARA “Teniente Olivieri”), con un máximo de cuarenta (40) efectivos.
– Dos (2) Aviones de Ataque Super Etendard, con
un (1) piloto cada uno
– Tres (3) Helicópteros:
– Unidad PH-3 SEA KING, con un máximo de doce
(12) efectivos cada uno.
– Unidad AS-555, con un máximo de ocho (8) efectivos cada uno.
– Un (1) Batallón de Infantería de Marina (fracciones
de apoyo agregadas de artillería de campaña, artillería
antiaérea, vehículos anfibios y comunicaciones) con
un máximo de setecientos cincuenta (750) efectivos.
Medios de la Armada de la República de Chile:
– Un (1) Batallón de Infantería de Marina.
– Unidades Anfibias de la Escuadra de Mar.
– Unidades de Combate y Auxiliares de Superficie.
d) Despliegue de tropas y medios
Los elementos de Infantería de Marina se desplegarán en el terreno, con el apoyo de los medios y capacidades que para este tipo de adiestramiento utiliza la
Armada Argentina.
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e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos dos millones quinientos setenta y
tres mil trescientos cincuenta y tres ($2.573.353).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizada por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento, durante el cual se realizan
prácticas de desembarco de tropas mediante la utilización de vehículos anfibios y helicópteros, en un
ambiente simulado de múltiples amenazas. En este
contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y
procedimientos operativos para el empleo de Fuerzas
de Infantería de Marina.
ANEXO XIV
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado en el mar, “Sociedad de las
Américas”.
2. Origen del proyecto
Durante la Conferencia Naval Multilateral celebrada
en Montevideo en 2006, las Armadas participantes
acordaron la realización de ejercitaciones anfibias combinadas en reemplazo de la Fase Anfibia del “Unitas”.
Tal acuerdo dio lugar al ejercicio combinado “Intercambio Sur”, que se llevó a cabo en la República
de Chile en 2007, en la República Argentina en 2008,
en la República Federativa del Brasil en 2009 y en
la República del Perú en 2010. Para 2011, estando
prevista su realización en nuestro país, por diversas
razones técnicas y presupuestarias se llevó a cabo como
ejercicio de gabinete. En 2012 se realizó en Estados
Unidos de América.
La posterior inclusión de Marinas de América del
Norte, indujo al cambio de nombre de la ejercitación,
reemplazando “Intercambio Sur” por “Sociedad de las
Américas”, sin alterarse el espíritu ni el principio rector
de este adiestramiento combinado.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejercitación contribuye a incrementar el adiestramiento en operaciones anfibias de una Fuerza naval
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multinacional, en ejercitaciones de mantenimiento de
la paz, apoyo, ayuda humanitaria y alivio de desastres.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización.
En la ciudad de Mayport-Estados Unidos de América.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Se realizará entre los meses de junio y julio del
año 2014. La oportunidad de ejecución se ajustará en
función de la disponibilidad operativa de las Armadas
de los países participantes y según se coordine en las
reuniones de planeamiento, con una duración aproximada de quince (15) días de operación y cuatro (4)
días de traslado.
c) Países participantes y observadores
República Federativa del Brasil, Canadá, República
de Chile, República de Colombia, República del Ecuador, Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de
América, República del Paraguay, República del Perú,
República Oriental del Uruguay y República Argentina.
1. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Cinco (5) efectivos para el Estado Mayor.
– Una (1) Sección de Tiradores Infantería de Marina,
integrada por cuarenta (40) efectivos.
Medios de la Marina de la República Federativa
del Brasil:
– Un (1) Buque Anfibio y Medios Aeronavales
Embarcados.
– Un (1) Buque de Combate de Superficie.
– Un (1) Batallón de Infantería de Marina.
Medios de la Armada de los Estados Unidos de
América:
– Un (1) Buque Anfibio y Medios Aeronavales
Embarcados.
– Un (1) Batallón de Infantería de Marina.
Medios del resto de los países participantes:
– Los que se determinen en las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de tropas y medios
Los participantes arribarán a los Estados Unidos
de América para participar de las conferencias de
prezarpada y realizar las coordinaciones previas a la
operación. Al finalizar la misma, participarán de las
conferencias posteriores al ejercicio, a los efectos de
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extraer conclusiones y acordar recomendaciones para
ejercitaciones futuras.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos seiscientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y dos ($ 618.492)
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizado por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento, durante el cual se realizan
prácticas de desembarco de tropas mediante la utilización de vehículos anfibios y helicópteros en el marco de
una operación anfibia. En este contexto se desarrollan y
mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos
para el empleo de Fuerzas de Infantería de Marina de
los países participantes.
Es un ejercicio de conducción a nivel de Batallones/
Fuerzas de Infantería de Marina Combinadas, con
prácticas en el terreno que incluirán operaciones de
Mantenimiento de la Paz, de Apoyo, de Ayuda Humanitaria y Alivio de Desastres, para capacitar al personal
de cuadros, suboficiales y oficiales en técnicas, tácticas
y procedimientos operativos.
ANEXO XV
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado bilateral en el mar, “Viekaren”.
2. Origen del proyecto
El jefe del Estado Mayor General de la Armada
Argentina y el Comandante en jefe de la Armada de la
República de Chile firmaron en Buenos Aires, el 8 de
abril de 1999, un acuerdo que prevé efectuar anualmente un ejercicio combinado de Control Naval de Tráfico
Marítimo y Salvamento Marítimo, circunscrito al Área
Austral correspondiente al Límite Político Internacional definido en el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
En él se especifica que el ejercicio debe ser ejecutado
con medios navales y aeronavales que ambas Armadas
tienen normalmente presentes en dicha área, bajo la
dirección del Comandante del Área Naval Austral de
la Armada Argentina y del Comandante en jefe de la
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Tercera Zona Naval de la Armada de la República de
Chile.
El primer ejercicio se ejecutó en el año 1999 y se
realiza en forma anual.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Tiene por objetivo incrementar la interoperabilidad
entre ambas Armadas y mejorar la capacidad de respuesta combinada frente a una emergencia en el marco
del “Apoyo Humanitario”, “Control del Tránsito Marítimo”, “Control de la Contaminación” y “Búsqueda
y Rescate”.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Las unidades participantes realizarán el ejercicio en
el espacio marítimo correspondiente al Canal Beagle,
República Argentina.
Al finalizar la ejercitación, las unidades navales de
superficie de ambas Armadas amarrarán en las ciudades
de Ushuaia-República Argentina o Puerto WilliamsRepública de Chile en calidad de visita operativa para
efectuar la crítica del ejercicio a los efectos de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Se realizará entre los meses de junio y agosto del año
2014. La oportunidad de ejecución se ajustará en función de la disponibilidad operativa de ambas Armadas
y según se coordine en las reuniones de planeamiento,
con una duración aproximada de cinco (5) días de
operación (navegación y puerto).
c) Países participantes y observadores.
República de Chile y República Argentina.
1. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Un (1) Buque Auxiliar Tipo Aviso (Ara “Gurruchaga”), con un máximo de setenta y cinco (75) efectivos.
– Una (1) Lancha Rápida, con un máximo de cuarenta (40) efectivos.
– Dos (2) Lanchas Patrulleras, con un máximo de
diez (10) efectivos cada una.
– Una (1) Aeronave de Exploración B-200, con un
máximo de seis (6) efectivos.
– Una (1) Sección de Infantería de Marina, con un
máximo de cuarenta y dos (42) efectivos con su equipo
individual.
Medios de la Armada de la República de Chile:
– Un (1) Buque Auxiliar Tipo Aviso.

Reunión 17ª

– Una (1) Lancha de Servicio General.
– Un (1) Patrullero de Servicio General.
– Una (1) Aeronave de Exploración.
d) Despliegue de tropas y medios
Las unidades participantes integrarán una Fuerza
Binacional que operará en el espacio marítimo correspondiente al Canal Beagle-República Argentina.
Al finalizar la ejercitación, la unidades navales de
superficie de ambas Armadas amarrarán en las ciudades
de Ushuaia-República Argentina o Puerto WilliamsRepública de Chile en calidad de visita operativa para
efectuar la crítica del ejercicio a los efectos de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos novecientos cuarenta y cinco mil
seiscientos tres ($ 945.603).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
La orientación general del ejercicio es enfrentar en
forma combinada una eventual emergencia simulada
de un buque de pasajeros, empleando los medios y
capacidades que se disponen para superar la misma,
basado en las experiencias obtenidas en los ejercicios
de búsqueda, rescate, salvamento y control de la
contaminación desarrolladas en un marco geográfico
particular.
ANEXO XVI
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de Fuerzas Aéreas,
“Cooperación III”.
2. Origen del proyecto
Durante la “LI Conferencia de jefes de las Fuerzas
Aéreas Americanas” (Conjefamer 2011), se acordaron
las acciones comprometidas por todos los miembros del
sistema, estableciéndose el calendario de actividades
y ejercitaciones que contempla la realización de los
Ejercicios Cooperación II-Virtual y Cooperación III.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos
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Reflejar la política exterior multilateral de la República Argentina, en los ejes temáticos del Derecho
Internacional Humanitario y el apoyo logístico en
catástrofes y desastres naturales, incrementando las
Medidas de Confianza Mutua y Seguridad y los lazos
de amistad con las Fuerzas Aéreas de los países de la
Región.
b) Estratégicos
Fortalecimiento del proceso de integración, mediante la cooperación proactiva que permita disponer
de herramientas adecuadas para actuar con eficiencia
y prontitud, con operaciones aéreas eficaces de apoyo
humanitario en situaciones de desastres naturales,
incrementando la interoperabilidad de los medios provenientes de distintas Fuerzas Aéreas a nivel regional
para mitigar los efectos de los desastres.
c) Operativos
Incrementar la interoperatividad a nivel planeamiento, conducción y ejecución de operaciones aéreas
combinadas de apoyo humanitario en situaciones de
desastres naturales, perfeccionando los procesos para
la integración, coordinación y estandarización de los
procedimientos operativos.
d) De adiestramiento combinado
Profundizar las experiencias obtenidas por las
Fuerzas Aéreas miembros del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (Sicofaa)
en los procedimientos y normas establecidas en el
seno del Sistema, adiestrando al personal militar en
el planeamiento operacional y táctico, como también
en la ejecución de tareas en el marco de operaciones
aéreas conjuntas combinadas, en un escenario de
desastre natural.
e) Operaciones combinadas
Incrementar las capacidades combinadas que
garanticen la interoperabilidad de los miembros del
Sicofaa en la planificación, conducción y ejecución de
operaciones aéreas, con el propósito de optimizar los
recursos empeñados para su empleo en situaciones de
emergencia que se presenten en los países signatarios
o por otros requerimientos de la comunidad internacional.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización
Ciudad de Lima-República del Perú.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
En el mes de abril de 2014, con una duración aproximada de catorce (14) días.
c) Países participantes
Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa del Brasil, Canadá, República de Chile, República
de Colombia, República del Ecuador, República de
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El Salvador, Estados Unidos de América, República
de Guatemala, República Cooperativa de Guyana,
República de Honduras, República de Nicaragua, República de Panamá, República del Paraguay, República
del Perú, República Oriental del Uruguay, República
Bolivariana de Venezuela y República Argentina.
d) Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamentos
La Fuerza Aérea Argentina participará con dos (2)
aviones de transporte (C-130/FK-27) y personal en la
Dirección y en el Estado Mayor del Ejercicio, totalizando hasta un máximo de sesenta (60) efectivos.
e) Despliegue de tropas y medios
Los medios de la Fuerza Aérea Argentina que se
desplegarán a territorio peruano son los siguientes:
– Un (1) avión de transporte C-130 y un FK-27.
– El personal que participará como Dirección del
Ejercicio y Estado Mayor con un máximo de veinte
(20) efectivos y las tripulaciones aéreas con un máximo
de cuarenta (40) efectivo:
En el ejercicio, no ingresará personal ni material
extranjero al territorio argentino.
No se desplegará armamento de guerra a territorio
peruano.
f) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan.
No se requiere.
g) Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios
ascienden a la suma de dólares estadounidenses doscientos cincuenta y cuatro mil (u$s 254.000) y pesos
un millón cincuenta mil ($ 1.050.000).
h) Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco Situacional:
La Fuerza Aérea de la República del Perú se ofreció como país anfitrión y organizador del Ejercicio
Cooperación III, para comprobar los mecanismos del
Sicofaa en apoyo solidario en caso de configurarse
una situación de emergencia en el territorio de uno
de sus países miembros, para constituir un instrumento eficaz de apoyo de las políticas humanitarias
de la región.
El ejercicio multilateral buscará integrar las capacidades de las distintas Fuerzas Aéreas que concurran
con sus medios en ayuda humanitaria para afrontar
una situación desastres naturales simulada, mediante
la planificación, ejecución y control de operaciones
aéreas de apoyo humanitario y búsqueda y rescate en
los diversos escenarios involucrados.
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ANEXO XVII
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de Fuerzas Aéreas,
“Árbol II”.
2. Origen del proyecto
Acta de Acuerdo Bilateral de la V Reunión de Coordinación entre los Estados Mayores de la Fuerza Aérea
Boliviana y de la Fuerza Aérea Argentina.
La primera edición de este ejercicio tuvo lugar en
el año 2012.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos
Fortalecer las Medidas de Confianza Mutua y Seguridad y los lazos de amistad entre las Fuerzas Aéreas participantes, contribuyendo a la estabilidad y paz regional.
b) Estratégicos
Fortalecimiento del proceso de integración, mediante la cooperación proactiva que permita alcanzar
y mantener la interoperabilidad de las Fuerzas Aéreas
participantes, profundizando las experiencias obtenidas
en operaciones combinadas.
c) Operativos
Fortalecer la capacidad de control de los respectivos
aeroespacios, abarcando actividades de intercambio
de información, entrenamiento técnico u operacional
especializado e intercambio de recursos humanos.
d) De adiestramiento combinado
Adiestrar al personal operativo y de apoyo operativo
en la planificación y ejecución de operaciones aéreas,
normalizando los procedimientos de transferencia de
información relativa a Aeronaves no Identificadas y
Tránsitos Aéreos Irregulares.
e) Operaciones combinadas
Comprobar las Normas Provisionales Binacionales
de Defensa Aeroespacial. Intensificando el intercambio
de información y la experiencia relacionada con el control del aeroespacio en zonas fronterizas, determinando
las áreas de responsabilidad, los enlaces necesarios que
aseguren el contacto entre los centros de operaciones
aeroespaciales, los procedimientos, tácticas y técnicas
comunes para la transferencia oportuna de la información, para lograr la interoperabilidad entre las Fuerzas
Aéreas participantes.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Frontera de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia. Los medios aéreos, la Estación de Vigilancia e Interceptación y el Centro de Información y Control
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móvil operarán en los Aeródromos de Tartagal - República
Argentina y Tarija - Estado Plurinacional de Boliv1a.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad.
Cuarto trimestre del año 2013, con una duración
aproximada de cinco (5) días
c) Países participantes y observadores
Estado Plurinacional de Bolivia y República Argentina.
d) Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamentos
La Fuerza Aérea Argentina participará con dos (2) aviones de enlace/transporte (Tipo PA-28, PA-34, AC-500,
DHC-6, FK-27), UN (1) escuadrón de aviones interceptores, un (1) radar, UN (1) Centro de Información y Control
móvil y las estaciones de vigilancia del noroeste argentino
emplazadas en el área de operación totalizando hasta un
máximo de ciento cuarenta (140) efectivos.
e) Despliegue de tropas y medios
Los medios de la Fuerza Aérea Argentina que se
desplegarán a territorio boliviano son los siguientes:
– Un (1) CIC móvil con un máximo de treinta (30)
efectivos en total durante nueve (9) días.
– Dos (2) representantes del escuadrón de interceptores durante los cinco (5) días previstos de duración
del ejercicio.
– Dos (2) aviones de enlace transporte que desplegarán diariamente (ida y regreso en el día) durante tres
(3) días, con un máximo de ocho (3) efectivos.
– El personal que participará de una reunión (inicio/
finalización) del ejercido con un máximo de quince
(15) efectivos (ida y regreso en el día).
No se desplegará armamento a territorio boliviano.
Las aeronaves interceptoras operarán desde el Aeródromo de Tartagal - República Argentina, sin cruzar
el límite internacional.
Los medios de la Fuerza Aérea Boliviana que se
desplegarán a territorio argentino son:
– Dos (2) aviones de enlace transporte que desplegarán diariamente (ida y regreso en el día) durante tres
(3) días, con un máximo de ocho (8) efectivos.
– Dos (2) representantes del escuadrón de interceptores y dos (2) representantes del sistema de vigilancia y
control durante los cinco (5) días previstos de duración
del ejercicio.
– El personal que participará de una reunión (inicio/
finalización) del ejercicio, con un máximo de quince
(15) efectivos.
No se desplegará armamento a territorio argentino.
f) Inmunidad requerida para las topas extranjeras que
ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan
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No se requiere.
g) Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden
a la suma de dólares estadounidenses cuarenta y siete mil
(u$s 47.000) y pesos cuatrocientos veinte mil ($ 420.000).
h) Fuentes de financiamiento.
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional
El ejercicio bilateral, que se desarrollará en el espacio aéreo de frontera común entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, integrará los
medios participantes de ambas Fuerzas Aéreas para
realizar el intercambio de información (transferencia)
entre los Centros de Control del Espacio Aéreo de cada
país y eventualmente las interceptaciones a Tránsitos
Aéreos Irregulares simulados, provenientes de ambos
países, mediante la aplicación de Normas Provisionales
Binacionales de Defensa Aeroespacial.
El ejercicio comenzará con una reunión inicial
(briefing general), y finalizará con una reunión de cierre que permitirá extraer las principales conclusiones.
Dichas reuniones se realizarán una en cada país, con
la asistencia de participantes de ambas Fuerzas Aéreas.
Cada Fuerza Aérea realizará cruces diarios de la
frontera, de ida y regreso, con dos (2) aeronaves,
alertando en forma simulada con su vuelo irregular,
el Sistema de Defensa Aeroespacial. Los Centros de
Información y Control de ambos países efectuarán el
intercambio de información (transferencia) con el país
amigo, el que podrá efectuar la interceptación de estos
tránsitos con medios caza interceptores.
Ante la falta de radares de vigilancia en el Estado Plurinacional de Bolivia, la Fuerza Aérea Argentina desplegará
un Centro de Información y Control móvil al país vecino,
desde el cual se recibirá la señal del radar ubicado en la
Estación de Vigilancia Tartagal-República Argentina, lo
cual permitirá a la Fuerza Aérea Boliviana ejecutar las
tareas de detección e identificación de aquellos vuelos
irregulares que ingresen o salgan de su territorio, con la
asistencia de especialistas de la Fuerza Aérea Argentina.
ANEXO XVIII
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de Fuerzas Aéreas,
“Tamba 2013’’.
2. Origen del proyecto.
Acta de la XX Reunión de Conversaciones entre los
Estados Mayores de la Fuerza Aérea Brasileña y de la
Fuerza Aérea Argentina, celebrada entre el 14 y el 16
de Agosto de 2012.

223

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos
Fortalecer las Medidas de Confianza Mutua y
Seguridad y los lazos de amistad entre las Fuerzas
Aéreas participantes, contribuyendo a la estabilidad
y paz regional.
b) Estratégicos
Fortalecimiento del proceso de integración, mediante la cooperación proactiva que permita alcanzar
y mantener la interoperabilidad de las Fuerzas Aéreas
participantes, profundizando las experiencias obtenidas
en operaciones combinadas contribuyendo a los esfuerzos conjuntos para desalentar el tránsito de aeronaves
irregulares transnacionales.
c) Operativos
Fortalecer la capacidad de control de los respectivos
aeroespacios, abarcando actividades de intercambio
de información, entrenamiento técnico u operacional
especializado e intercambio de recursos humanos y
agilizar los procedimientos de transferencia de datos
entre los controles del espacio aéreo de ambos países.
d) De adiestramiento combinado
Adiestrar al personal operativo y de apoyo operativo
en la planificación y ejecución de operaciones aéreas,
normalizando los procedimientos de transferencia de
información relativa a Aeronaves No identificadas
(NOI) y Tránsitos Aéreos Irregulares (TAI’s).
e) Operaciones Combinadas
Comprobar las Normas Binacionales de Defensa
Aeroespacial, intensificando el intercambio de información y la experiencia relacionada con el control del
aeroespacio en zonas fronterizas, determinando las
áreas de responsabilidad, los enlaces necesarios que
aseguren el contacto entre los centros de operaciones
aeroespaciales, los procedimientos, tácticas y técnicas
comunes para la transferencia oportuna de la información, a fin de lograr la interoperabilidad entre las
Fuerzas Aéreas participantes.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización.
Frontera de la República Argentina y la República
Federativa del Brasil. Los medios aéreos y las Estaciones de Vigilancia/Interceptación operarán en los
Aeródromos de Resistencia, Posadas, Santiago del
Estero y Las Lomitas-República Argentina.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Cuarto trimestre del año 2013, con una duración
aproximada de treinta y cinco (35) días.
c) Países participantes y observadores
República Federativa del Brasil y República Argentina.
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d) Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamentos
La Fuerza Aérea Argentina participará con dos (2)
aeronaves de enlace, un (1) escuadrón de aviones interceptores, un (1) radar y las estaciones de vigilancia del
noroeste argentino emplazadas en el área de operación,
totalizando hasta un máximo de ciento cuarenta (140)
efectivos.
La Fuerza Aérea Brasileña desplegará a la República
Argentina dos (2) aviones de enlace, un (1) E-99 y
personal de tripulantes y personal técnico totalizando
hasta un máximo de cuarenta (40) efectivos.
e) Despliegue de tropas y medios
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La Aeronave E-99 (FAB) de “Vigilancia-Reconocimiento” se integrará al Sistema Nacional de Vigilancia
y Control Aeroespacial (Sinvica), constituyéndose una
tripulación mixta con personal de ambas Fuerzas Aéreas en todas las actividades de vuelo previstas.
Cada fuerza aérea realizará cruces de la frontera,
de ida y regreso con aeronaves, alertando en forma
simulada con su vuelo irregular, el Sistema de Defensa
Aeroespacial. Los Centros de Información y Control de
ambos países efectuarán el intercambio de información
(transferencia) con el país amigo, el que podrá efectuar
la interceptación de estos tránsitos con medios de caza
interceptores.
ANEXO XIX

Las aeronaves interceptoras operarán desde Aeródromos en territorio nacional, sin cruzar el límite
internacional.

Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él

Los medios de la Fuerza Aérea Brasileña que desplegarán a territorio argentino son:

1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de Fuerzas Aéreas,
“Cruzex 2013”.
2. Origen del proyecto
Invitación del Comandante en jefe de la Fuerza
Aérea de la República Federativa del Brasil al jefe
del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de la
República Argentina, y por Acta de Acuerdo Bilateral
en la XX Reunión de Conversaciones entre los Estados
Mayores de la Fuerza Aérea Brasileña y de la Fuerza
Aérea Argentina realizada entre el 14 y el 16 de Agosto
de 2012.
El ejercicio fue realizado en los años 2002, 2004,
2006 y 2008.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos
Fortalecer las Medidas de Confianza Mutua y Seguridad así como los lazos de amistad entre las Fuerzas
Aéreas participantes, contribuyendo a la estabilidad y
paz regional.
b) Estratégicos
Fortalecer el proceso de integración mediante la
cooperación proactiva que permita alcanzar y mantener
la interoperabilidad de las Fuerzas Aéreas participantes,
profundizando las experiencias obtenidas en operaciones combinadas.
c) Operativos
Incrementar la interoperabilidad a nivel planeamiento, conducción y ejecución de operaciones aéreas combinadas, actuando en coalición dentro de un ambiente
de alta intensidad, perfeccionando los procesos para
la integración, coordinación y estandarización de los
procedimientos operativos.
d) De adiestramiento combinado
Adiestrar en forma combinada al personal que planifica y ejecuta las distintas operaciones aéreas con

– Un (1) avión de transporte apoyo logístico, con un
máximo de ocho (8) efectivos.
– Dos (2) aviones de enlace con un máximo de seis
(6) efectivos.
– Una (1) aeronave E-99 desplegará a Resistencia/
Posadas/Santiago del Estero, con un máximo de diez
(15) efectivos
– El personal que participará de una reunión (inicio/
finalización) del ejercicio, con un máximo de diez (10)
efectivos.
No se desplegará armamento a territorio argentino.
f) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan
No se requiere.
g) Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de dólares estadounidenses veinticinco mil (u$s 25.000) y pesos un millón ciento cincuenta
mil ($ 1.150.000).
h) Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional
El ejercicio bilateral, que se desarrollará en el espacio aéreo de frontera común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, integrará los
medios participantes de ambas Fuerzas Aéreas para
realizar el intercambio de información (transferencia)
entre los Centros de Control del Espacio Aéreo de cada
país y eventualmente las interceptaciones a Tránsitos
Aéreos Irregulares simulados, provenientes de ambos
países, mediante la aplicación de Normas Binacionales
de Defensa Aeroespecial.
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Fuerzas Aéreas de diferentes características y medios,
para alcanzar y mantener una óptima integración de
los mismos.
e) Operaciones combinadas
Incrementar las capacidades combinadas que garanticen la máxima interoperabilidad entre las Fuerzas Aéreas participantes, para la planificación y ejecución de
las operaciones aéreas combinadas eficientes y eficaces.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Base Aérea de Natal, Estado de Río Grande del
Norte, República Federativa del Brasil.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad.
Durante el mes de noviembre de 2013, por una extensión máxima de dieciséis (16) días.
c) Países participantes y observadores
Países participantes:
República Federativa del Brasil, República de Chile,
Estados Unidos de América, República Francesa, República Oriental del Uruguay y República Argentina.
Países observadores:
Reino de Suecia, República del Ecuador, República
del Perú y República Bolivariana de Venezuela.
d) Efectivos participantes (cantidad, tipos, equipos
y armamentos):
– Un (1) avión KC-130 Hércules.
– Seis (6) aviones A-4AR.
– Un máximo de ciento quince (115) efectivos.
e) Despliegue de tropas y medios
Los medios de la Fuerza Aérea Argentina que desplegarán y participarán del ejercicio en territorio brasileño
son los mencionados en el inciso d).
Los medios aéreos necesarios para apoyar el despliegue y repliegue son un (1) C-130 Hércules y un (1)
FK-28.
No ingresará personal ni material extranjero al territorio argentino.
No se desplegará armamento de guerra en territorio
brasileño.
f) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
g) Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios
ascienden a la suma de dólares estadounidenses quinientos ochenta y cuatro mil (u$s 584.000) y pesos
quinientos ochenta y cinco mil ($ 585.000).
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h) Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional
El ejercicio multilateral comprenderá la ejecución,
planificación, gestión y evaluación de la respuesta
operacional competente, ante un conflicto simulado que
genera una coalición bajo mandato de la Organización
de las Naciones Unidas, con el fin de mejorar la capacidad de las fuerzas militares participantes para apoyar
la interacción y armonización entre ellas y agencia:
gubernamentales civiles locales, la sociedad civil, las
organizaciones internacionales intergubernamentales
y organizaciones no gubernamentales.
El ejercicio se centrará en el trabajo del personal
en el nivel táctico haciendo foco en las operaciones
aéreas de reabastecimiento aéreo, combate aire-aire y
defensa aeroespacial.
La coalición conforma un Comando Conjunto Combinado, del que depende el Componente Aeroespacial
Combinado, cuyo Estado Mayor planificará, ejecutará
y controlará el empleo de los medios aéreos para las
operaciones ofensivas, defensivas y de apoyo.
Mediante la estructura de Comando y Control para
el uso y la coordinación del espacio aéreo, las unidades
dependientes, con medios aéreos de combate, transporte pesado mediano, liviano y helicópteros, conformadas
en grandes fuerzas, ejecutarán las operaciones aéreas
necesarias para atender los requerimientos que permitan el desarrollo de la Campaña Aérea.
ANEXO XX
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas,
“Tanque 2014”.
2. Origen del proyecto
Acta de la XI Reunión Bilateral de jefes de Estado
Mayor de la Fuerza Aérea de la República del Perú y
de la Fuerza Aérea Argentina del 6 de julio de 2012.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos
Fortalecer las Medidas de Confianza Mutua y Seguridad y los lazos de amistad entre las Fuerzas Aéreas
Participantes, contribuyendo a la estabilidad y paz
regional.
b) Estratégicos
Fortalecer el proceso de integración mediante la
cooperación proactiva qué permita alcanzar y mantener
la interoperabilidad de las Fuerzas Aéreas participantes
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profundizando las experiencias obtenidas en operaciones combinadas.
c) Operativos
Incrementar la interoperabilidad a nivel planeamiento, conducción y ejecución de operaciones aéreas combinadas actuando en coalición dentro de un ambiente
de alta intensidad, perfeccionando los procesos para
la integración, coordinación y estandarización de los
procedimientos operativos.
d) De adiestramiento combinado
Adiestrar en forma combinada al personal que planifica y ejecuta las distintas operaciones aéreas con
Fuerzas Aéreas de diferentes características y medios,
para alcanzar y mantener una óptima integración de
los mismos.
e) Operaciones combinadas
Incrementar las capacidades combinadas que garanticen la máxima interoperabilidad entre las Fuerzas Aéreas participantes, para la planificación y ejecución de
las operaciones aéreas combinadas eficientes y eficaces.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización
Ciudad de Reconquista-República Argentina (III
Brigada Base Aérea).
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad.
Se realizará en el segundo trimestre del año 2014,
por una extensión máxima de dieciséis (16) días.
c) Países participantes
República del Perú y República Argentina.
d) Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamentos:
La Fuerza Aérea Argentina participará con:
– Un (1) avión KC-130 Hércules.
– Seis (6) aviones A-4AR.
– Un máximo de ciento quince (115) efectivos.
La Fuerza Aérea de la República del Perú participará con
– Seis (6) aviones A-37/M-2000.
– Dos (2) aviones de transporte (C-130/L-100)
– Personal que participará en la Dirección, en el
Estado Mayor del Ejercicio, tripulaciones y personal
técnico totalizando hasta un máximo de ciento veinte
(120) efectivos.
e) Despliegue de tropas y medios
Los medios de la Fuerza Aérea de la República del
Perú que se desplegarán a la III Brigada Base Aérea y
participarán del ejercicio son:
– Seis (6) aviones A-37/M-2000.
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– Dos (2) aviones de transporte (C-130/L-100) para
apoyo del despliegue y repliegue de los medios
– Personal que participará en la Dirección y el Estado Mayor del ejercicio, totalizando hasta un máxime
de ciento veinte (120) efectivos
No se desplegará armamento de guerra al territorio
argentino.
f) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
g) Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios
ascienden a la suma de pesos un millón cincuenta mil
($ 1.050.000).
h) Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional
El ejercicio multilateral buscará integrar las capacidades de ambas fuerzas aéreas que concurran con
sus medios ante un conflicto simulado, que genera
una Coalición bajo mandato de la Organización de las
Naciones Unidas.
La coalición conforma un Comando Conjunto Combinado, del que depende el Componente Aeroespacial
Combinado, cuyo Estado Mayor debe realizar la planificación de las operaciones aéreas, que ejecutarán las
unidades dependientes mediante el empleo de grandes
fuerzas.
Mediante la estructura de Comando y Control
para el uso y la coordinación del espacio aéreo,
las unidades dependientes, con medios aéreos de
combate, transporte pesado, mediano, liviano y
helicópteros, conformadas en grandes fuerzas, ejecutarán las operaciones aéreas necesarias para atender
los requerimientos que permitan el desarrollo de la
Campaña Aérea.
Haciendo uso eficiente de los medios y tomando en
consideración los esfuerzos logísticos que se demanden, se desarrollarán tareas específicas de Defensa
Aérea, para lo cual se planificarán y ejecutarán operaciones en un sector definido, en el cual se ejercitarán los
distintos estados de alerta y disponibilidad de medios
dispuestos para la tarea.
Con el propósito de optimizar el adiestramiento
adecuado de los medios participantes en las tareas de
reabastecimiento aéreo, combate aire-aire, defensa
aeroespacial previstas, se contempla un primer Momento de integración de los medios, el que permitirá
ir incrementando en forma paulatina las exigencias
propias de las operaciones de forma tal de posibilitar
en un segundo Momento, su integración completa y
segura ejecutando las tareas planificadas.
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ANEXO XXI
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar.
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas,
“Tanque 2014”.
2. Origen del proyecto
Acta de la VI Reunión de Coordinación entre los
Estados Mayores de la Fuerza Aérea Uruguaya y de
la Fuerza Aérea Argentina, celebrada el 4 de octubre
de 2012.
El ejercicio fue realizado en los años 2001, 2005,
2006, 2010, 2011 y 2012.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Políticos
Fortalecer las medidas de confianza mutua y seguridad y los lazos de amistad entre las fuerzas aéreas
participantes, contribuyendo a la estabilidad y a la paz
regional.
b) Estratégicos
Fortalecimiento del proceso do integración mediante la cooperación proactiva que permita alcanzar
y mantener la interoperabilidad de las Fuerzas Aéreas
participantes, profundizando las experiencias obtenidas
en operaciones combinadas.
c) De adiestramiento
Confirmar o reformular las herramientas para la
planificación y la ejecución de las operaciones aeroespaciales de reabastecimiento de combustible, así como
también los procedimientos operativos en la ejecución.
d) De adiestramiento combinado
Adiestrar en forma combinada al personal que planifica y ejecuta las distintas operaciones aéreas con
Fuerzas Aéreas de diferentes características y medios,
para alcanzar y mantener una óptima integración de
los mismos.
e) Operaciones combinadas
Incrementar las capacidades combinadas que garanticen la máxima interoperabilidad entre las Fuerzas Aéreas participantes, para la planificación y ejecución de
las operaciones aéreas combinadas eficientes y eficaces.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
El ejercicio se realizará en la ciudad de Durazno,
República Oriental del Uruguay.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y duración
de la actividad.
Se realizará en el segundo trimestre del año 2014,
con una duración aproximada de cinco (5) días.
c) Países participantes y observadores

227

República Argentina y República Oriental del
Uruguay.
d) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos
La Fuerza Aérea Argentina participará con un (1)
KC-130 y hasta un máximo de dieciocho (18) efectivos.
e) Despliegue de tropas y medio;
Los medios de la Fuerza Aérea Argentina que desplegarán a territorio uruguayo son los siguientes:
–Dieciocho (18) oficiales/suboficiales (tripulación
del KC-130 Hércules, instructores de A-4AR y personal
del Estado Mayor).
No se desplegará armamento a territorio uruguayo.
f) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
g) Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a dólares estadounidenses veintitrés mil (u$s
23.000) y pesos diecinueve mil ($ 19.000).
h) Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional
El ejercicio bilateral buscará integrar las capacidades
de ambas fuerzas aéreas, que concurran con sus medios
para realizar operaciones aéreas de reabastecimiento
de combustible.
La representación argentina que se desplegará estará
conformada por tripulantes del avión reabastecedor,
quienes empleando un KC-130 realizarán la transferencia de combustible en vuelo. Personal de instructores
de reabastecimiento en vuelo desarrollarán su actividad
tanto en el avión tanque (KC-130 de la Fuerza Aérea
Argentina) como en las aeronaves uruguayas (A-37)
que reciban el combustible.
El personal de instructores será responsable de impartir las clases de repaso, participando asimismo de las correspondientes reuniones previas y posteriores al vuelo.
El período de trabajo prevé un (1) día para el despliegue de los medios a territorio de la República Oriental
del Uruguay y la participación en la reunión inicial del
ejercicio tres (3) días para operaciones aéreas combinadas de reabastecimiento de combustible en vuelo y un
(1) día para la reunión final (extracción de conclusiones
y lecciones aprendidas), finalizando con el repliegue de
los medios a sus unidades de origen.
ANEXO XXII
Información básica para la autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas,
“Río VI”.
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2. Origen del proyecto
Acta de la VI Reunión de Coordinación entre los
Estados Mayores de la Fuerza Aérea Uruguaya y de
la Fuerza Aérea Argentina, celebrada el 4 de octubre
de 2012.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos
Fortalecer las Medidas de Confianza Mutua y
Seguridad y los lazos de amistad entre las Fuerzas
Aéreas participantes, contribuyendo a la estabilidad
y paz regional.
b) Estratégicos
Fortalecimiento del proceso de integración, mediante la cooperación proactiva que permita alcanzar
y mantener la interoperabilidad de las Fuerzas Aéreas
participantes, profundizando las experiencias obtenidas
en operaciones combinadas.
c) Operativos
Fortalecer la capacidad de control de los respectivos
aeroespacios, abarcando actividades de intercambio
de información, entrenamiento técnico u operacional
especializado e intercambio de recursos humanos.
d) De adiestramiento combinado
Adiestrar al personal operativo y de apoyo operativo
en la planificación y ejecución de operaciones aéreas,
normalizando los procedimientos de transferencia de
información relativa a Aeronaves no Identificadas
(NOI) y Tránsitos Aéreos Irregulares (TAI’s).
e) Operaciones combinadas
Comprobar las normas binacionales de defensa
aeroespacial, intensificando el intercambio de información y la experiencia relacionada con el control del
aeroespacio en zonas fronterizas, determinando las
áreas de responsabilidad, los enlaces necesarios que
aseguren el contacto entre los centros de operaciones
aeroespaciales, los procedimientos, tácticas y técnicas
comunes para la transferencia oportuna de la información, para lograr la interoperabilidad entre las fuerzas
aéreas participantes.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Frontera de la República Argentina y de la República
Oriental del Uruguay, operando desde la II Brigada
Aérea de Paraná, el aeroclub de la ciudad de Concepción del Uruguay (República Argentina) y la II Brigada
Aérea en la ciudad de Durazno (República Oriental
del Uruguay).
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Segundo trimestre del año 2014 con una duración
aproximada de cinco (5) días.
c) Países participantes
República Oriental del Uruguay y República Argentina.
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d) Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamentos
La Fuerza Aérea Argentina participará con dos (2)
aviones de enlace/transporte (tipo PA-28, PA-34, AC500, DHC-6, FK-27). Un (1) escuadrón de aviones
interceptores y un (1) radar móvil, totalizando hasta
un máximo de noventa (90) efectivos.
La Fuerza Aérea Uruguaya participará con dos (2)
aviones de enlace/transporte, totalizando hasta un
máximo de treinta (30) efectivos.
e) Despliegue de tropas y medios
Los medios de la Fuerza Aérea Argentina que se
desplegarán a territorio uruguayo son los siguientes:
–Dos (2) efectivos del escuadrón de interceptores
durante los cinco (5) días previstos de duración del
ejercicio.
–Dos (2) efectivos (personal de radaristas) del sistema de vigilancia y control del espacio aéreo durante
los cinco (5) días previstos de duración del ejercicio.
–Dos (2) aviones de enlace/transporte que se desplegarán diariamente (ida y regreso en el día) durante tres
(3) días, con un máximo de ocho (8) efectivos.
–El personal que participará de una reunión (inicio/
finalización) del ejercicio, con un máximo de quince
(15) efectivos (ida y regreso en el día).
No se desplegará armamento argentino en territorio
uruguayo.
Las aeronaves interceptara; operarán desde la II Brigada Aérea de Paraná, sin cruzar el límite internacional.
Los medios de la Fuerza Aérea Uruguaya que desplegarán a territorio argentino son:
–Dos (2) aviones de enlace/transporte que desplegarán diariamente (ida y regreso en el día) durante tres (3)
días, con un máximo de ocho (8) efectivos.
–Dos (2) efectivos del escuadrón de interceptores
y dos (2) efectivos del sistema de vigilancia y control
durante los cinco (5) días previstos de duración del
ejercicio.
–El personal que participará de una reunión (inicio/
finalización) del ejercicio, con un máximo de quince
(15) efectivos.
No se desplegará armamento a territorio uruguayo.
f) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las Fuerzas Nacionales que egresan
No se requiere.
g) Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de dólares estadounidenses dieciocho
mil (u$s 18.000) y pesos seiscientos diecinueve mil ($
619.000).
h) Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
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5. Marco situacional
El ejercicio bilateral, que se desarrollará en el espacio aéreo de frontera común entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, integrará
los medios participantes de ambas fuerzas aéreas para
realizar el intercambio de información (transferencia)
entre los centros de control del espacio aéreo de cada
país, y eventualmente las interceptaciones a tránsitos
aéreos irregulares simulados, provenientes de ambos
países, mediante la aplicación de normas binacionales
de defensa aeroespacial.
El ejercicio comenzará con una reunión inicial
(briefing general), y finalizará con una reunión de cierre que permitirá extraer las principales conclusiones.
Dichas reuniones se realizarán una en cada país, con
la asistencia de participantes de ambas fuerzas aéreas.
Cada Fuerza Aérea realizará cruces diarios de la
frontera, de ida y regreso con dos (2) aeronaves,
alertando en forma simulada con su vuelo irregular,
el Sistema de Defensa Aeroespacial. Los centros de
información y control de ambos países efectuarán el
intercambio de información (transferencia) con el país
amigo, el que podrá efectuar la interceptación de estos
tránsitos con medios de caza interceptores.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
en el expediente S.-3.267/10 y otro
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto
de ley venido en revisión por el cual se modifica el
Código Penal en materia de delitos contra la integridad
sexual de un menor utilizando medios de comunicación
electrónica, y ha tenido a bien aprobarlo con el voto
de dos tercios de los señores diputados presentes, en
general y en cada uno de sus artículos (artículo 81 de la
Constitución Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 1.125 ter del
Código Penal el siguiente texto:
Artículo 125 ter: Será reprimida con prisión
de tres (3) meses a dos (2) años la persona mayor de edad que, por medio de comunicaciones
electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra
tecnología de transmisión de datos, le requiera de
cualquier modo a una persona menor de trece (13)
años que realice actividades sexuales explícitas o
actos con connotación sexual o le solicite imágenes de sí misma con contenido sexual.

La misma pena se aplicará a la persona mayor
de edad que realizare las acciones previstas en el
párrafo anterior con una persona mayor de trece
(13) y menor de dieciséis (16) años, cuando mediare engaño, abuso de autoridad o intimidación.
Art. 2º – Modifíquese el inciso 1º, del artículo 72 del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 72: […]
1. Los previstos en los artículos 119, 120,
125 ter y 130 del Código Penal cuando
no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el
artículo 91.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
(C.D.-40/13)
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN
DE LA GANADERÍA BOVINA
EN ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS
Artículo 1º – Créase el Régimen de Promoción de la
Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas en el
marco del Plan Federal del Bicentenario de Ganados
y Carnes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, resolución 24/2010, que se regirá
con los alcances y limitaciones establecidos en dicha
norma, la presente ley y las normas complementarias
que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo,
destinado a lograr la mejora de la productividad y
la modernización de los sistemas de producción, de
transformación y comercialización.
Art. 2º – El régimen creado por el artículo anterior
tiene por objeto incrementar en las zonas áridas y
semiáridas de todo el territorio nacional la oferta de
productos y subproductos de la ganadería bovina de
carne para abastecer adecuadamente al mercado interno
y externo, tanto en calidad como en cantidad, mejorando la eficiencia productiva, los sistemas comerciales,
de información y la competitividad del negocio de
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productos y subproductos de las especies bovinas, preservando los equilibrios ambientales de estas regiones.
Art. 3º – A los efectos de esta ley y de su reglamentación serán consideradas zonas áridas y semiáridas
para la producción pecuaria bovina todas aquellas que
la autoridad de aplicación defina, basándose en índices
de aridez reconocidos.
Art. 4º – Créase el Fondo para Promoción de la
Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas como
partida adicional a los recursos destinados al Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes por un monto
anual de cien millones de pesos ($ 100.000.000) cuyo
destino será únicamente para la producción pecuaria
bovina de las zonas áridas y semiáridas definidas en el
artículo precedente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-41/13)
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL MUSEO NACIONAL “HÉCTOR
GERMÁN OESTERHELD”
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito de la
Secretaría de Cultura de la Nación el Museo Nacional
“Héctor Germán Oesterheld”, destinado a la promoción y salvaguarda del arte de la historieta y el humor
gráfico, como parte integrante de la memoria cultural
de nuestro país.
Art. 2º – Funciones. Las funciones del Museo Nacional “Héctor Germán Oesterheld” son las siguientes:
a) Adquirir, custodiar y exhibir obras originales
de historietistas y humoristas gráficos argentinos;
b) Preservar colecciones de publicaciones dedicadas a la historieta y al humor gráfico;
c) Montar exposiciones permanentes, especiales
e itinerantes de creadores argentinos y extranjeros;
d) Incentivar la actividad de los guionistas y dibujantes nacionales de la historieta;
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e) Crear un espacio de formación, estudio e
investigación en relación a la historieta y el
humor gráfico;
f) Fomentar en los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes el hábito de la lectura;
g) Proponer la celebración de convenios y acuerdos que resulten conducentes al cumplimiento
de los objetivos de la presente ley.
Art. 3º – Domicilio. La Secretaría de Cultura de la
Nación determinará la sede del Museo Nacional “Héctor Germán Oesterheld”.
A tal efecto, llamará a concurso público de proyectos
para la adaptación del inmueble afectado a la instalación del museo, el que deberá contar con una reserva
técnica para la preservación de su acervo, exposición
de obras, realización de talleres, organización de
conferencias y proyección de películas y videos, todo
ello respetando las pautas establecidas en el Código
de Deontología del Consejo Internacional de Museos
(ICOM).
Art. 4º – Dirección y administración. La dirección y
administración del Museo Nacional “Héctor Germán
Oesterheld” estará a cargo de un/una (1) director/a
designado por la Secretaría de Cultura de la Nación, a
través de un concurso público y abierto de oposición y
antecedentes, convocado por la misma, en el que también se evaluará el proyecto artístico y financiero que
para la institución deberán presentar los postulantes.
Su mandato durará cinco (5) años.
Art. 5º – Consejo consultivo honorario. Créase un
Consejo Consultivo Honorario como organismo asesor
de la dirección del Museo Nacional “Héctor Germán
Oesterheld”, integrado por personalidades con destacada trayectoria en los ámbitos del humor gráfico y la
historieta.
Art. 6º – Funciones del consejo consultivo honorario. Las funciones del consejo consultivo honorario
del Museo Nacional “Héctor Germán Oesterheld” son
las siguientes:
a) Asesorar al director del museo en todas las
acciones tendientes al cumplimiento de los
objetivos de la presente ley;
b) Proponer la realización de exposiciones alusivas a personajes de la historieta nacional;
c) Aportar propuestas destinadas a la realización
de homenajes a autores argentinos y la asignación de los nombres de las salas del museo; y
d) Colaborar en la realización de certámenes y
concursos.
Art. 7º – Recursos. La Ley de Presupuesto General
para la Administración Nacional deberá contemplar los
recursos necesarios para la instalación del museo y fijará anualmente las partidas presupuestarias necesarias
para su funcionamiento.
Dichas partidas deberán destinarse en un porcentaje
no inferior al cuarenta por ciento (40 %) a la progra-
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mación de actividades y la adquisición de obras y
colecciones para el Museo Nacional “Héctor Germán
Oesterheld”.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-42/13)
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de
ley venido en revisión por el cual se crea el Programa
Federal para el Fomento y Desarrollo de la Producción
Bubalina y ha tenido a bien aprobarlo con el voto de
los dos tercios de los señores diputados presentes, en
general y en cada uno de sus artículos (artículo 81 de la
Constitución Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO
Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
BUBALINA
CAPÍTULO I
Alcance del régimen
Artículo 1º – Créase un programa para el fomento
y desarrollo de la producción de Bubalus bubalis o
búfalos de agua, que será de aplicación en todas las
zonas agroecológicamente aptas del territorio argentino
y regirá con los alcances y limitaciones establecidos en
la presente ley y las normas reglamentarias que en su
consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – El citado programa estará destinado a generar y promover políticas ganaderas específicas para
la producción y óptimo aprovechamiento del ganado
bubalino, en un marco sostenible en el tiempo y que
permita mantener, desarrollar e incrementar las fuentes
de trabajo y la radicación de la población rural tendiendo a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda bubalina en toda su extensión: tanto de animales en
pie, leche, cuero, semen y todos los demás productos
y subproductos derivados, en forma primaria o industrializada con el objetivo final de lograr una producción
para su autoconsumo y/o comercialización, a nivel na-
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cional como de exportación, y de esta manera favorecer
al desarrollo de las economías de la región.
Art. 3º – Las acciones productivas alcanzadas por
el siguiente régimen son: el incentivo, la formación y
recomposición de la hacienda bubalina, la mejora cualitativa y cuantitativa de la producción, la utilización
de prácticas y tecnologías adecuadas, revalorización
de los recursos genéticos locales, el fomento a emprendimientos asociativos, el control sanitario, apoyo
a las acciones comerciales e industriales realizadas
preferentemente por el productor, cooperativas y/u
otras empresas que conformen la cadena industrial y
agroalimentaria bubalina.
Art. 4º – La producción de búfalos de agua se llevará
a cabo utilizando prácticas gobernadas por criterios de
sustentabilidad económica, social y de respeto por los
recursos naturales existentes.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación.
Consejo Federal Bubalino. Programa
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la facultad de descentralizar funciones en los
ministerios de producción de las provincias adheridas
o en los organismos que éstas establezcan.
Art. 6º – Créase en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca el Consejo Federal Bubalino
con funciones consultivas, facultándose a la autoridad
de aplicación para que por vía reglamentaria prevea su
conformación y funcionamiento.
Art. 7º – La autoridad de aplicación del régimen
deberá llevar adelante las siguientes acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción de ganado bubalino;
b) Fomentar la incorporación de pequeños productores a la actividad;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras de producción y acciones tendientes a
la apertura y mantenimiento de los mercados;
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines de
promover la industrialización, comercialización interna y/o externa y el consumo de los
productos y subproductos derivados de la cría
de búfalos;
e) Impulsar, apoyar y realizar la investigación y
experimentación tanto privada como estatal,
para lograr el mejoramiento de los productos
del ganado bubalino;
f) Apoyar el incremento y las actividades de las
asociaciones de productores;
g) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación, a través del organismo competente,
a los productores y a los que deseen iniciarse
en la actividad sobre el manejo, sanidad,
alimentación, selección de reproductores,
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comercialización de los productos y subproductos de la producción de búfalos, brindando
toda aquella información relativa al tema que
le sea requerida;
h) Emprender el establecimiento de centros
experimentales o cabañas de reproducción a
nivel provincial o regional, según sea el caso,
a fin de validar tecnologías, importar material
genético y/o especímenes mejorados con el
objeto de criar animales seleccionados para su
posterior venta, o entrega en calidad de mutuo,
a productores;
i) Desarrollar juntamente con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo nacional los
siguientes programas:
a. Programa de desarrollo de carnes;
b. Programa de desarrollo de lechería;
c. Programa de desarrollo de la industria del
cuero;
d. Programa sanitario;
e. Programa de difusión e incentivo comercial;
j) Brindar apoyo a productores afectados en situaciones de emergencia y/o catástrofe.
CAPÍTULO III
Financiamiento. Beneficios
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el
presupuesto de la administración nacional a partir de la
publicación de la presente ley un monto anual que no
será inferior a los diez millones de pesos ($ 10.000.000)
durante un período que la autoridad de aplicación
considere necesario para cumplir los aspectos de la
presente norma.
Art. 9° – La autoridad de aplicación establecerá el
criterio de distribución de los fondos dando prioridad
a las zonas agroecológicas del país en las cuales la
actividad bubalina tenga una significativa importancia
para el arraigo de la población y a los planes de trabajo
o proyectos de inversión en los cuales se incremente la
ocupación de mano de obra y/o en los que las personas
físicas titulares de los beneficios se comprometan a
radicarse dentro del establecimiento rural promovido.
Art. 10. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar la ganadería bubalina podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base
necesarios para la fundamentación necesaria
en la elaboración y formulación del plan de
trabajo o proyecto de inversión. El mismo
debe ser realizado por un responsable técnico
que deberá ser profesional universitario de las
ciencias agropecuarias –ingeniero zootecnista,
ingeniero agrónomo, ingeniero en producción
agropecuaria, médico veterinario, o carreras
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universitarias equivalentes– con matrícula
provincial o nacional. El monto del crédito será
variable teniendo en cuenta la zona, tamaño de
la explotación y actividad;
b) Créditos destinados a la adquisición de especímenes y/o semen de razas provenientes
preferentemente de las cabañas o centros experimentales a crearse, productores locales, o
países miembros del Mercado Común del Sur
(Mercosur);
c) Subsidios para destinar total o parcialmente a:
1. Pago de honorarios profesionales correspondientes a la elaboración y formulación
del proyecto o plan y de los estudios de
base necesarios para su fundamentación.
2. Ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, que será variable por
zona, tamaño de la explotación, según
lo determine la autoridad de aplicación
de acuerdo a lo que prevea la reglamentación.
3. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros operadores que se consideren necesarios para
la ejecución de las propuestas.
d) Entrega en calidad de mutuo de especímenes
mejorados provenientes de las cabañas o centros de experimentación a los que se refiere el
artículo 7º inciso h), con el objetivo de la optimización de las explotaciones de subsistencia,
y con la condición de la posterior devolución
del mismo número de ejemplares en los plazos
y modalidades que establezca la autoridad de
aplicación.
Los beneficiarios del mutuo serán aquellos
productores enumerados en el artículo 12, sin
excepción, y deberán destinar, en lo posible, el
rodeo adquirido, a la explotación de la producción láctea.
CAPÍTULO IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 11. – Podrán acogerse a los beneficios que otorgue el presente programa las personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las jurídicas constituidas
en ella y las sucesiones indivisas, programas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que
estén realizando o inicien actividades comprendidas
con la presente ley y cumplan con los requisitos que a
posteriori fije su reglamentación.
Art. 12. – La autoridad de aplicación priorizará en
los beneficios económicos del presente régimen a los
siguientes casos:
a) Pequeños productores que exploten una
superficie de campo reducida y cuyo grupo
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familiar se encuentre con necesidades básicas
insatisfechas;
b) Pequeños productores de áreas agroproductivas
reducidas que críen otras especies de animales
como bovinos, caprinos, ovinos, etcétera y
para los cuales la explotación de búfalos puede
representar una alternativa económica y sustentable para su sistema de producción;
c) Aquellas micro, pequeñas o medianas empresas agropecuarias que desarrollen actividades
productivas en zonas agroecológicamente aptas
para la explotación del ganado bubalino. A los
efectos de la definición de mipymes para la
implementación del presente programa, será
de aplicación la resolución 675/02, artículos
1° y 2º, o aquella que en un futuro la sustituya,
modifique o complemente.
Los beneficios vigentes para las mipymes serán
extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como consorcios, uniones
transitorias de empresas, cooperativas y cualquier otra
modalidad de asociación lícita.
En todos los casos la exportación deberá desarrollarse en tierras agroecológicamente aptas, con una carga
animal acorde al potencial forrajero de las mismas y las
prácticas de manejo no deberán afectar a los recursos
naturales, manteniéndose la sustentabilidad del sistema.
Art. 13. – Para acceder al tratamiento diferencial,
los productores deberán, además de encuadrarse en
alguno de los supuestos contemplados en el artículo
anterior, cumplimentar en forma simultánea los siguientes requisitos:
a) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la explotación ganadera
o en su defecto residir dentro del área rural en
la cual se encuentra radicada la misma;
b) Intervenir en forma directa con su trabajo y el
de su grupo familiar en la producción, no contratando, en lo posible, personal permanente
para la explotación;
c) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido
para esta categoría de productores por la autoridad de aplicación.
Art. 14. – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los productores deberán presentar un plan de
trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado a la autoridad encargada
de aplicar este régimen en la provincia en que está
ubicada la explotación.
Luego de su revisión y aprobación será remitido a la
autoridad de aplicación, quien deberá expedirse en los
plazos que establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
cumplimentar el productor solicitante de beneficios
de acuerdo al tipo de asistencia y beneficio solicitado.

CAPÍTULO V
Adhesión provincial
Art. 15. – El presente programa será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las
provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado de la
aplicación del programa, que deberá cumplir con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente dentro
de los plazos fijados, coordinando las funciones y servicios
de los organismos provinciales y comunales encargados del
fomento bubalino, con la autoridad de aplicación;
b) Al momento de la adhesión las provincias deberán informar taxativamente qué beneficios otorgarán
y comprometerse a mantenerlos durante el lapso de
vigencia de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-43/13)
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la emisión de la moneda de curso
legal forzoso de dos (2) pesos, conmemorativa a: “Los
30 años de la recuperación de la democracia”.
Art. 2º – En ambas caras la moneda acuñada deberá
tener las siguientes leyendas:
– Anverso: “1983-2013, 30 años de la recuperación de la democracia”.
– Reverso: Una imagen del perfil del presidente
Raúl Ricardo Alfonsín.
Art 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-44/13)
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado licenciado
Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
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Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-46/13)
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013.

LEY ACUÑACIÓN MONEDA
CONMEMORATIVA A LA PRIMERA
CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA
DE LA PAMPA

Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
Amado Boudou.

Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de Moneda dispondrán la acuñación de una moneda conmemorativa de la primera
constitución de la actual provincia de La Pampa, por
entonces llamada “Provincia Eva Perón”, sancionada
el 29 de enero de 1952.
Art. 2º – En ambas caras, la moneda acuñada deberá
tener inscriptas las siguientes leyendas:
– Anverso: “2012 - 60 Años de la primera constitución de la provincia de La Pampa”.
– Reverso: “24 de enero de 1952 - Provincia
Eva Perón”.

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:

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-45/13)
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Capilla
Bryn Crwn, sita en la localidad de Gaiman, provincia
del Chubut.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la

S/D.

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO 1
Creación
Artículo 1º – Creación, naturaleza y domicilio. Créase el Instituto Nacional del Folklore –INF–, como ente
autárquico, dependiente de la Secretaría de Cultura de
la Nación, con sede principal en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las delegaciones provinciales o
regionales que el mismo disponga.
Art. 2º – Regiones culturales. A los efectos de la
implementación de la presente ley, se consideran las
regiones culturales que establezca el Consejo Federal
de Cultura.
Art. 3º – Objetivos. El Instituto Nacional del Folklore tiene los siguientes objetivos:
a) Formular y ejecutar programas de creación,
divulgación, formación e investigación del folklore, como parte fundamental del patrimonio
nacional;
b) Fomentar el desarrollo de la creatividad y apoyar las iniciativas culturales de los sectores con
proyección a lo folklórico, con el fin de rescatar, estimular y dar a conocer todo su valor;
c) Documentar, difundir y estimular las iniciativas de los creadores de las culturas populares
en ámbitos rurales y urbanos a través de exposiciones y actividades artístico-culturales;
d) Definir y aplicar acciones de rescate, conservación, respeto y promoción de las tradiciones,
usos, costumbres, valores y elementos culturales nacionales; fomentando la capacitación en
relación a tales acciones.
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Art. 4º – Funciones. Son funciones del Instituto
Nacional del Folklore:
a) Asesorar al Poder Ejecutivo nacional sobre las
distintas actividades y objetivos que fomenten
el diálogo intercultural, a partir de acciones que
favorezcan al conocimiento, el debate y la definición conceptual de folklore y su dimensión
pasada y vigente;
b) Promover la convivencia en la diversidad y
sembrar el pluralismo cultural, superando los
etnocentrismo impuestos;
c) Establecer la participación activa de creadores,
gestores y organizaciones culturales, para la
concepción y definición de las actividades folklóricas que se realizan dentro y fuera del país;
d) Participar de manera integral con organizaciones en todo el territorio nacional, para el
estudio y promoción del folklore;
e) Publicar y difundir información, a través de
catálogos, directorios y otros medios gráficos
y digitales, a los fines de promover todo tipo
de fiestas nacionales y provinciales, fiestas populares y festivales folklóricos independientes,
las fechas conmemorativas y demás eventos
y actividades folklóricas que se desarrollen
en el país;
f) Divulgar y fomentar el legado cultural ancestral, expresado en la artesanía, la música,
la danza, la lengua, el teatro, la literatura y la
gastronomía;
g) Desarrollar acciones pera la investigación y el
archivo literario, fotográfico, sonoro y audiovisual de las expresiones artísticas folklóricas;
promocionando y difundiendo sus trabajos;
h) Facilitar el acceso y a participación a la cultura
folklórica, promoviendo su expresión a través
de talleres, exposiciones, concursos, programas
festivales y eventos comunitarios, nacionales
e internacionales;
i) Contribuir activamente a los intercambios
culturales con países del Mercosur y otras
regiones;
j) Promover, publicar y difundir las lenguas
originarias, literatura ancestral y criolla como
los mitos, leyendas, costumbres y narraciones
tradicionales y fenómenos de origen anónimo,
que han sido trasmitidos oralmente.
CAPÍTULO 2
Organización
Art. 5º – Consejo Nacional del Folklore. El Consejo
Nacional del Folklore es el órgano de decisión del
instituto y sus miembros son designados por el Poder
Ejecutivo nacional, entre personas de reconocida
trayectoria en el conocimiento del folklore nacional a
propuesta de los sectores a los que representan.
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Está integrado por:
a) Dos (2) representantes del Poder Ejecutivo nacional, propuestos por la Secretaría de Cultura
de la Nación, siendo uno de ellos representante
del Mercado Nacional de Artesanías Tradicionales Argentinas –MATRA–;
b) Dos (2) representantes de la Academia Nacional del Folklore;
c) Dos (2) representantes del Consejo Federal
de Cultura;
d) Tres (3) representantes de universidades nacionales del país, que se desempeñen en el área
de las danzas folklóricas, la música popular,
la artesanía y las artes plásticas autóctonas, la
investigación y la gestión cultural;
e) Un (1) representante de los pueblos indígenas;
f) Un (1) representante de los afroargentinos del
tronco colonial;
g) Un (1) representante del Fondo Nacional de las
Artes - Dirección de Expresiones Folklóricas
y Artesanías.
Por cada representante, se designa un suplente.
Los integrantes del Consejo Nacional se desempeñan
ad honórem.
Art. 6º – Mandato. La duración del mandato de los
miembros del Consejo Nacional es de cuatro (4) años
y pueden ser reelectos por un período más.
Art. 7º – Funcionamiento. El Consejo Nacional fija
su propio reglamento de funcionamiento interno. Se
reúne como mínimo cuatro (4) veces al año, en su sede
o en la de las delegaciones provinciales o regionales.
Art. 8º – Atribuciones. Son atribuciones del Consejo
Nacional del Folklore:
a) Determinar las prioridades en materia de investigación, estudio y promoción del folklore;
b) Aprobar los planes y programas a desarrollar,
como asimismo los proyectos especiales, el
concursos abiertos a la comunidad;
c) Aprobar la propuesta de presupuesto y elevarlo
al Poder Ejecutivo nacional, junto al plan de
actividades anuales;
d) Adquirir bienes patrimoniales tangibles e intangibles que se definan como capital cultural
folklórico;
e) Velar por el cumplimiento de lo establecido en
la presente ley.
Art. 9º – Autoridades. Son autoridades del instituto
nacional, un (1) director/a nacional, un (1) subdirector/a
y delegados/as provinciales o regionales.
Son designados mediante concurso público de
antecedentes, convocados por el Consejo Nacional,
de acuerdo a las normas que el mismo establezca. En
el caso de los delegados/as provinciales o regionales
deben residir en el área territorial de su competencia.
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Art. 10. – Deberes. El director/a nacional representa
y administra al instituto. Debe ejecutar las decisiones
adoptadas por el consejo nacional.
El subdirector/a, asiste al director/a en sus funciones
y lo reemplaza en caso de ausencia.
Los delegados/as regionales o provinciales aplican
las disposiciones del Consejo Nacional, dentro del área
territorial de su competencia, bajo la supervisión del
director/a nacional. Todos deben asistir a las reuniones
del Consejo Nacional.
Art. 11. – Remuneración e incompatibilidades. El
desempeño de las autoridades del instituto es remunerado. No pueden integrar cuerpos legislativos ni
ocupar cargos ejecutivos nacionales, provinciales o
municipales.
Tampoco podrán ser autoridades, personas que se encuentren inhibidas, en estado de quiebra, concursadas
civilmente o que hayan sido condenadas en sede penal.
CAPÍTULO 3
Régimen financiero
Art. 12. – Presupuesto. El presupuesto del Instituto
Nacional del Folklore (INF) estará conformado por:
a) Asignaciones presupuestarias atribuidas en la
ley de presupuesto nacional;
b) Ingresos provenientes de la venta de publicaciones, certificaciones y reediciones, reproducciones y trabajos realizados por el instituto;
c) Contribuciones, aportes u otras formas de
transferencia de fondos provenientes de provincias, municipios, dependencias o reparticiones oficiales, organismos mixtos, entidades
públicas no estatales y privadas nacionales o
del ámbito internacional;
d) Legados, donaciones y subsidios;
e) Ingresos provenientes de los convenios o
acuerdos que celebre;
f) Cualquier otro ingreso que legalmente se
prevea.
CAPÍTULO 4
Disposiciones finales
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 17ª

(C.D.-47/13)
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la lecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble identificado con matrícula
184000/6, nomenclatura catastral: 06-03- 01-0012000016, ubicado en la calle Viamonte 5329 de la localidad de Chacras de Coria, provincia de Mendoza, con
todo lo plantado y adherido al mismo, conocido como
“Casa Mazzolari-Cerutti” o “Casa Grande”.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia a título gratuito del inmueble mencionado en el
artículo precedente, al Archivo Nacional de la Memoria, quien deberá destinarlo al funcionamiento de un
espacio para la promoción de políticas de memoria y la
difusión y defensa de los derechos humanos, quien será
dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos.
Art. 3º – La expropiación será atendida por la Secretaría de Derechos Humanos, con el presupuesto correspondiente al año siguiente de la sanción de esta ley.
Art. 4º – El precio del inmueble se determinará de
acuerdo a lo establecido en la ley 21.499.
Art. 5º – La Secretaría de Derechos Humanos, a
través de su órgano pertinente, entenderá en la implementación y ejecución de la presente.
Art. 6º – La Escribanía General de gobierno de la
Nación, procederá a realizar los trámites que sean necesarios para su inscripción a favor del Estado nacional.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(C.D.-48/13)
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
Amado Boudou.
S/D.
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,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es promover
la difusión y concientización para la prevención del
cáncer de próstata.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación es la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – En el marco de la presente ley, la autoridad
de aplicación debe:
a) Difundir en la población en general y en los
varones en particular, información clara y
precisa acerca de las afecciones de próstata y
sus síntomas más frecuentes;
b) Promover acciones positivas tendientes a la
detección precoz del cáncer de próstata, alentando la utilización de los servicios y prestaciones de salud, adecuadas a las necesidades
de la población masculina en riesgo.
Art. 4º – La autoridad de aplicación, a través de los
subsistemas de salud, debe promover la difusión de
información en forma directa al paciente de sexo masculino, sobre la importancia de realizar en forma anual,
los exámenes necesarios para la detección precoz y el
seguimiento de las afecciones de próstata.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los noventa (90) días contados
a partir de su promulgación.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-49/13)
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito el inmueble, propiedad del Estado nacional, a favor de la
Asociación Civil de Deportistas Ciegos de Bell Ville,
provincia de Córdoba, el dominio del inmueble, cuya
nomenclatura catastral es: manzana 67, matrícula
960.186, terreno baldío.

Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaría lo destine a la construcción del Complejo
Social y Deportivo “Los Leones” (fútbol para ciegos).
Art. 3º – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior;
vencido el cual sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de
pleno derecho.
Art. 4º – La totalidad de los gastos que demande la
presente será a exclusivo cargo de la beneficiaría.
Art. 5º – La Escribanía General del Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley; en el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-50/13)
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 21 de la ley
25.564, quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: Créase una tasa de inspección y
fiscalización de entre $ 0,04 y $ 0,08 (pesos cuatro
a ocho centavos) por kilogramo de yerba mate
elaborada en todas sus modalidades, envasada nacional e importada, compuesta o no, con destino a
ser comercializada en el territorio nacional. En caso
de variación del precio de la yerba mate, el valor de
dicha tasa será el equivalente del 2,5 % al 5 % (dos
y medio al cinco por ciento) del precio promedio de
venta al consumidor del kilogramo de yerba mate.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
determinará el importe de dicha tasa de acuerdo al
presupuesto que elabore el INYM.
Los fondos recaudados se depositarán quincenalmente en una cuenta del Banco de la Nación
Argentina, a nombre del Instituto Nacional de la
Yerba Mate.
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Todo envase que contenga yerba mate molida,
incluidas las denominadas “yerbas compuestas”,
para su expendio al público, a su salida de la planta
industrial o fraccionadora, deberá llevar adherida
una estampilla oficial de control que certificará el
pago de la tasa establecida en este artículo, en forma
tal que no sea posible su desprendimiento sin que, al
producirse éste, dicho instrumento quede inutilizado.
El sector industrial discriminará en la facturación de
venta correspondiente el valor de la tasa de inspección y fiscalización representada por la estampilla.
Exímese del régimen del estampillado a la yerba mate fraccionada en saquitos, a los extractos,
bebidas y concentrados de yerba mate.
Queda prohibida y sujeta a inmediato decomiso
la exhibición, transporte o tenencia de yerba mate
molida y envasada fuera de la planta fraccionadora
o molinera sin el correspondiente estampillado. Las
ventas de artículos que se hicieren sin las estampillas
referidas se considerarán fraudulentas, salvo prueba
en contrario, resultando aplicables las sanciones
establecidas en el artículo 28 de la presente ley.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca deberá implementar el sistema de aplicación,
percepción y fiscalización de dicha tasa y del
estampillado, para lo cual queda suficientemente
facultada para dictar las normas y mecanismos
necesarios a fin de cumplimentar su recaudación.
La impresión de las estampillas será realizada
en la Sociedad del Estado Casa de Moneda. En el
caso, que su capacidad de producción se lo impida, el INYM podrá instituir quien lo reemplace
bajo la fiscalización de la Casa de Moneda.
Art. 2º – Vigencia. La presente ley regirá a partir de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Contrato de concesión. En caso de contrato
de concesión vigente y de efectivo cumplimiento, la ley
se aplicará a partir del vencimiento.
Art. 4º – Comuníqúese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.441/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el rodaje del cortometraje
de ficción AyALAS, inspirado en la obra del artista
misionero Ramón Ayala.
Sandra D. Giménez.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este cortometraje está inspirado en la obra de un
gran artista misionero, como lo es Ramón Ayala. En
dicha obra se destacan los variados paisajes de la provincia: como ser los grandes yerbatales, teales, caminos
de tierra colorada, la inmensidad del Paraná, dentro de
la gran fiesta de la música del Litoral.
La obra es desarrollada y producida por Tierra
Soñada Estudio, integrada por el músico, compositor
y docente de la escuela superior de música, Marcelo
Kuczek y por la periodista y realizadora audiovisual,
Lara Schwieters, asociados con Angelita Cine, la cual
es una productora de la Capital Federal y que tiene por
directores a Gonzalo Gerardín y a la guionista María
Paula Trocchia.
La obra es un emprendimiento independiente y
todos quienes trabajan en la misma son oriundos de la
provincia de Misiones, la obra es de gran importancia
para la cultura de la provincia, ya que el artista nacido
en el pueblo de Garupá, 15 km al sudeste de Posadas,
Misiones, es un referente de la música litoraleña.
La Cámara de Diputados de la provincia de Misiones
aprobó, el 23 de octubre del 2012, la declaración de
interés del rodaje del cortometraje de ficción AyALAS.
A su vez es impulsor de un popular ritmo conocido
como gualambao, el cual es una fusión de polcas encadenadas por una permanente síncopa que es lo que
le confiere una fisonomía particular. En toda Latinoamérica no hay otro ritmo que se escriba en compás de
12/8 (doce octavos).
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.442/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
11.867, de transmisión de establecimientos comerciales e industriales, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 2º: Toda transmisión por venta o
cualquier otro título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial o industrial, bien se trate
de enajenación directa y privada, o en público
remate, sólo podrá efectuarse válidamente con
relación a terceros, previo anuncio durante cinco
días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o provincia respectiva y en uno o
más diarios o periódicos del lugar en que funcione
el establecimiento, debiendo indicarse la clase y
ubicación del negocio, nombre y domicilio del
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vendedor y del comprador, y, en caso que interviniesen, el del rematador y el del escribano con
cuya actuación se realizará el acto.
Además, deberá indicarse la cantidad de empleados en relación de dependencia o vinculados
bajo cualquier otra modalidad contractual vigente
cuya actividad se desarrolle en el establecimiento
comercial o fondo de comercio. En el caso que la
transmisión fuese libre de personal, tal mención
deberá constar de manera expresa en las publicaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 11.867, publicada el 20 de agosto de 1934, determina las pautas para la transmisión de establecimientos comerciales e industriales. En su texto se declaran
los elementos constitutivos de los establecimientos
comerciales o fondos de comercio a los efectos de su
transmisión por cualquier título, considerando los siguientes: “Las instalaciones, existencia en mercaderías,
nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al
local, las patentes de invención, las marcas de fábrica,
los dibujos y modelos industriales, las distinciones
honoríficas y todos los demás derechos derivados de la
propiedad comercial e industrial o artística”.
Asimismo, en su artículo 2º determina que “toda
transmisión por venta o cualquier otro título oneroso o
gratuito de un establecimiento comercial o industrial,
bien se trate de enajenación directa y privada, o en
público remate, sólo podrá efectuarse válidamente con
relación a terceros, previo anuncio durante cinco días
en el Boletín Oficial de la Capital Federal o provincia
respectiva y en uno o más diarios o periódicos del lugar
en que funcione el establecimiento, debiendo indicarse
la clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio
del vendedor y del comprador, y, en caso de que interviniesen, el del rematador y el del escribano con cuya
actuación se realizará el acto”.
De este modo, entendemos que la transmisión de comercio necesita establecer mayor certeza a nivel laboral
evitando la aplicación de juicios por solidaridad laboral
que existe en la práctica entre el vendedor y el comprador del fondo de comercio. En relación a los empleados
afectados al mismo, consideramos necesario incorporar, en el artículo 2º de la ley 11.867, la obligación de
denunciar la cantidad de empleados dependientes del
vendedor del fondo de comercio; posibilitando, de este
modo, al comprador tomar conocimiento real de la
cantidad de empleados con los cuales cuenta.
La República Argentina es un país con una larga
historia de volatilidad macroeconómica. Esto impacta directamente en las distintas actividades pero,
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fundamentalmente, en el comercio. Estos impactos
producen cambios y reacomodamientos en los actores
económicos y su estructura, generando un lato volumen
de compras y fusiones comerciales.
Por otro lado, claramente, mucha inversión se orienta
a estos rubros impulsando la dinámica antes mencionada; sobre todo, en formato de micro, pequeñas y
medianas empresas (micropymes).
De este modo, la presente iniciativa se propone
revisar la normativa existente para lograr mejorar la
información en las transacciones, evitando situaciones
que puedan poner en riesgo el desarrollo normal del
negocio.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.443/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
padre Jorge Gandur, la cual tuvo lugar en la provincia
de Tucumán el 23 de agosto de 2013; quien fue director
del semanario Cristo Hoy y entregó desinteresadamente
su vida a través de una intensa actividad a favor de los
más necesitados.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar
por la desaparición física del padre Jorge Gandur, la
cual tuvo lugar en la provincia de Tucumán el 23 de
agosto de 2013; quien fue director del semanario Cristo
Hoy y entregó desinteresadamente su vida a través de
una intensa actividad a favor de los más necesitados.
Nació el 26 de agosto de 1953, estudió filosofía y
teología en el seminario de la arquidiócesis de San
Miguel de Tucumán. Fue ordenado sacerdote en 1979.
Como sacerdote ejerció en la arquidiócesis de Tucumán desde su ordenación sacerdotal.
De 1979 a 1982 se desempeñó en Famaillá, localidad de la diócesis de Tucumán, donde construyó 10
capillas.
Erigió, posteriormente, el templo de la actual parroquia Nuestra Señora de las Gracias, en la capital
provincial.
En 1992 se doctoró en Teología Dogmática en la
Universidad de Navarra, España.
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Se desempeñó durante varios años como rector del
seminario Arquidiocesano de la provincia de Tucumán.
Como párroco en Nuestra Señora de Fátima (San
Miguel de Tucumán) erigió la actual y conocida capilla
Nuestra Señora de los Dolores.
Desde 1996 hasta su fallecimiento estuvo en la actual
parroquia Nuestra Señora de la Caridad de la ciudad
de Yerba Buena de la provincia de Tucumán, donde
realizaría sus obras más destacadas, como por ejemplo:
– La ampliación y mejoras en la capilla San Antonio
y construcción de la casa para sacerdotes.
– La ampliación y mejora del templo parroquial
Nuestra Señora de la Caridad y posterior erección
en sus predios de una casa de retiros espirituales con
capacidad para más de cincuenta personas.
– La erección, a fines de 1997, de la capilla María
del Rosario de San Nicolás.
– La capilla Jesús Redentor Rey de la Divina Misericordia en año 2001 y su centro de acción comunitaria.
– El centro de acción comunitaria y la capilla Divino
Niño, levantada en un humilde barrio en el año 2000.
Desde este centro el padre promovió vivamente la
Orquesta Divino Niño, conjunto de niños de escasos
recursos pero hábiles en el violín, cuya maestría llegó a desempeñarse hasta en el mismo Teatro Colón
(CABA). Un ejemplo de promoción humana y cultural
(http://xn--orquestadivinonio-uxb.com.ar/).
En ambos centros de acción comunitaria se contó
por muchos años con comedores que alimentaban en
total a quinientas personas, entre niños, ancianos y enfermos. Este logro se realizó sin ningún aporte estatal
ni donación fija, debiendo destacarse que fue llevado
a cabo durante los años 2001 y 2002 en medio de una
dura situación económico–social;
– La capilla de San Expedito;
– En el año 2005, fundó el oratorio Sagrado Corazón
Eucarístico de Jesús, primer templo de adoración eucarística del Noroeste Argentino. Hoy reúne a más de
400 personas que semanalmente recurren a la adoración
ininterrumpida de la eucaristía que allí se realiza.
Con todas sus construcciones y acción pastoral en
barrios de distintas clases sociales el padre Jorge tuvo
el reconocimiento masivo de la sociedad sin diferencia
de clases.
Hay que destacar que este sacerdote dirigió desde
el año 1999 hasta sus últimos días de vida el semanario Cristo Hoy, presente actualmente en cinco países
latinoamericanos.
Dicho semanario nació en Tucumán en 1994 a instancias del padre Juan Eduardo Arnau, compañero de
seminario y amigo del padre Jorge.
Como director del semanario Cristo Hoy, vio la
expansión que el mismo tuvo en todas las provincias y
diócesis del país. Colaboró en su propagación primero
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a Paraguay y, luego, a Ecuador y Perú. Desde hace
pocos meses el semanario está ya instalado en Bolivia.
Culminó la dirección con aproximadamente 40 mil
ediciones semanales vendidas en la Argentina, 4 mil en
Paraguay, 8 mil en Ecuador, 15 mil en Perú y con sus
incipientes 2 mil en Bolivia.
Era además director de otra de las publicaciones que
acompañan al semanario Cristo Hoy por todo el país:
la revista Adoradores, para promover la adoración
eucarística.
El gran aporte intelectual del padre Jorge a lo largo
de sus múltiples artículos teológicos fue y es sumamente valorado por sacerdotes, obispos y laicos de
todo el país.
El santo padre Francisco le envió un mensaje especial días antes de su fallecimiento expresándole su
cercanía (http://www.aica.org/7870-el-papa-franciscoexpreso-su-cercania-al-padre-jorge-gandur.html).
En ocasión de su fallecimiento en la ciudad de San
Miguel de Tucumán el 23 de agosto de 2013 los medios
de comunicación de todo el país dieron la noticia.
El arzobispo, monseñor Alfredo Zecca, quiso que
sus restos fueran velados en la catedral provincial con
todos los honores que puedan tributarse a un eminente
sacerdote. Miles de fieles y decenas de religiosos se
despidieron de sus restos el sábado 24 de agosto. El
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Yerba
Buena permitió que sus restos fueran sepultados en el
atrio de la parroquia Nuestra Señora de la Caridad de
esta ciudad.
“Multifacético Padre Jorge” titularon su necrológica
publicada en Cristo Hoy.
Por su ascendencia libanesa pertenecía al rito maronita católico. Por su carácter alegre y fogoso fue un
distinguido miembro y motivador de una comunidad
carismática denominada Comunidad de Convivencias
con Dios, fundada por el padre Alberto Ibáñez Padilla. Por su gran amor y por la cantidad de cursillos de
cristiandad que dictó se sentía un cursillista. Por su
doctorado sobre Eucaristía en España, por su profunda devoción y defensa de la Santísima Eucaristía, y
por fundar el primer templo tucumano de adoración
eucarística, los que lo conocieron lo recuerdan como
un sacerdote eucarístico. Por su elección era sacerdote
agregado del Opus Dei. Por su piadosa y constante
devoción a la Virgen, por las grutas erigidas, retiros
predicados, y por sus sermones y oraciones en honor
de la Madre de Dios, también, se lo recuerda como un
gran sacerdote mariano.
Además, colaboró grandemente con el movimiento
familiar cristiano, con la llegada y expansión del camino neocatecumenal, con la promoción del culto a la
divina misericordia en la provincia, etcétera.
Algunos decían que, por su modo de interesarse en
muchos temas simultáneamente, podía estar en dos
lugares o más a la vez.
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Participó desde el inicio del oratorio San Felipe Neri
en Tucumán, congregación que dinamiza espiritualmente el semanario Cristo Hoy y demás publicaciones
de la Fundación San José. Estos compañeros, por su
alegría, lo identificaban como un nuevo San Felipe.
Fue un fogoso predicador en sus homilías y en los
retiros.
Algunos decían que tuvo una “curia parroquialicia”
ya que en su jurisdicción llegaron a vivir y colaborar
entre seis y ocho sacerdotes simultáneamente.
Su parroquia tenía la administración de al menos seis
templos: sede parroquial La Caridad; San Antonio, con
residencia de sacerdotes; Divino Niño, Nuestra Señora
del Rosario de San Nicolás; Divina Misericordia y San
Expedito. Además de una casa de retiro y el Templo de
Adoración Eucarística Perpetua.
Por su capacidad de unir voluntades fue también
varias veces nombrado jefe de su decanato sacerdotal.
Fue varios años rector del seminario y su impronta
quedó en muchos sacerdotes.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.444/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las II Jornadas
de Etnosalud y III Jornadas Internacionales de Psi
Transcultural a llevarse a cabo los días 17, 18 y 19 de
octubre del corriente en San Carlos de Bariloche.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 17 y 19 de octubre del corriente
año se llevarán a cabo en la ciudad de San Carlos de
Bariloche las II Jornadas de Etnosalud y III Jornadas
Internacionales de Psi Transcultural, organizadas por
la Universidad FASTA (Fraternidades y Agrupaciones
Santo Tomás de Aquino) de Río Negro y la University
of Manitoba de Canadá.
En dichas jornadas se abordarán diferentes temáticas
concernientes a la salud y a la interculturalidad, promoviendo un espacio muy importante para compartir
experiencias y construir nuevos conocimientos con los
hermanos indígenas, así como también con investigadores y profesionales de todo el país y del extranjero.

Entre los paneles previstos en el programa se destacan: “Interculturalidad, bilingüismo, migración y
prácticas médicas”, “Experiencias de migración en
las mujeres”, “Identidad, sociedad y cultura entre Canadá y la Argentina. Un puente de Norte a Sur”, “El
lenguaje audiovisual como herramienta de inclusión”.
Proyección del corto El viajar es un placer?, “Más
de 100 años cuidando la salud”,“Proyecto-taller de
recuperación de ingredientes y recetas originarias”,
“Diabetes tipo 2 y dieta en las comunidades”, “Proyecto socio-cultural entre la estepa y la cordillera”,
“Desplazamiento y políticas estatales en la sociedad de
posguerra”, “Interculturalidad y salud”, “Una mirada
de las condiciones laborales de la mujer en el mundo
industrial de la Argentina y Canadá”, “La mujer brasileña residente en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Formulación transcultural y sus aportes a la
psicoterapia”, “Patrimonio cultural intangible de los
pueblos originarios”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.445/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la Biblioteca Nacional,
creada el 13 de septiembre del año 1810.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Pública de Buenos Aires, antecesora
directa de la Biblioteca Nacional, fue creada por decreto de la Primera Junta, el 13 de septiembre de 1810.
Su primera sede estuvo en la Manzana de las Luces, en
la intersección de las actuales calles Moreno y Perú.
La junta pensó que entre sus tareas estaba la de
constituir modos públicos de acceso a la ilustración,
visto esto como requisito ineludible para el cambio
social profundo. Mariano Moreno impulsó la creación
de la biblioteca como parte de un conjunto de medidas
–la edición, la traducción, el periodismo– destinadas
a forjar una opinión pública atenta a la vida política y
cívica. Así, La Gazeta y la traducción y edición del contrato social se hermanan en el origen con la biblioteca.
Precisamente, el escrito estremecedor de La Gazeta
titulado “Educación”, en donde se anuncia la creación
de la biblioteca en 1810, posee todas las características
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de un documento alegórico, bélico y literario a la vez,
pieza muy relevante del pensamiento crítico argentino.
Pocos meses antes, el propio Moreno y Cornelio
Saavedra firmaban la orden de expropiar los bienes y
libros del obispo Orellana, juzgado como conspirador
contra la junta. Así se constituyó el primer fondo de
esta biblioteca, enlazada desde el comienzo con la
lucha independentista y la refundación social. También
integraron el primer acervo las donaciones del Cabildo
Eclesiástico, el Real Colegio San Carlos, Luis José
Chorroarín y Manuel Belgrano.
Sus primeros bibliotecarios y directores fueron el
doctor Saturnino Segurola y fray Cayetano Rodríguez, ambos hombres de la Iglesia. Luego, vendrían
Chorroarín y Manuel Moreno, hermano y biógrafo del
fundador. Los nombres que se suceden son hilos de
una trama histórica y cultural: Marcos Sastre, Carlos
Tejedor, José Mármol, Vicente Quesada, Manuel Trelles, José Antonio Wilde. La biblioteca significaba un
cruce, que ya estaba en la vida de estos hombres, entre
los compromisos políticos y las labores intelectuales.
En estos nombres encontramos la huella de autores de
obras que forman parte del memorial del lector argentino, como El tempe argentino, de Marcos Sastre, la
novela Amalia, de Mármol, o la obra historiográfica de
Quesada. Algo del salón literario de 1837 se alojaba en
la Biblioteca Nacional de los años 80, sin contar que
uno de sus directores, Tejedor, sería después uno de
los directores de la guerra perdida por los batallones
de la ciudad de Buenos Aires contra las fuerzas federalizadoras.
La adquisición por parte de la biblioteca del carácter de nacional, recién en los años 80 del siglo XIX,
guarda inequívoca correspondencia con la evolución de
las instituciones del país. En el momento de efectiva
formación del Estado nacional, la biblioteca se erigió
como reservorio patrimonial y cultural.
Otra presencia capital en la Biblioteca Nacional fue
obviamente la de Jorge Luis Borges. El autor de La
biblioteca de Babel supo erigir a la biblioteca como
tema de pensamiento y literatura, y gestionar la institución junto con el subdirector José Edmundo Clemente,
quien asimismo fue muy activo en la construcción del
nuevo edificio, situado en la manzana que antes había
alojado a la residencia presidencial en que habían convivido Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte.
El itinerario urbano, catastral y arquitectónico de la
Biblioteca Nacional también revela su íntimo apego
a las alternativas más dramáticas de la vida nacional.
Precisamente la biblioteca fue objeto de una prolongada empresa arquitectónica que abarcó desde
la concepción de la necesidad de un nuevo edificio
en 1960, cuando la ley 12.351 destina tres hectáreas
para su construcción, entre las avenidas del libertador
general San Martín y Las Heras, y las calles Agüero y
Austria, hasta su inauguración, recién en 1993. Irrumpe
en los estilos arquitectónicos del tejido de la ciudad que

Reunión 17ª

la aloja, con una fuerte voz irreverente, escultórica y
pampeana, que no deja hasta hoy de formar parte del
acervo de las discusiones culturales argentinas.
La Biblioteca Nacional de la República Argentina
posee un patrimonio cuya calidad es de excelencia,
indispensable para considerar la bibliografía y la hemerografía de la historia nacional en sus más variados
aspectos, y particularmente rica en lo que hace a los
antecedentes remotos o más mediatos de la formación
social, económica y simbólica de la Nación.
La Biblioteca Nacional, en cuya historia pueden
verse así los trazos elocuentes de la historia nacional,
ha sido entonces atravesada, a veces mellada, otras
veces impulsada, por la vida política más amplia. No es
posible pensarla, gestionarla, trabajar en ella, investigar
sus salas de lectura o tomarla como pieza de la política
cultural argentina, sin tener en cuenta el vasto eco que
ofrece –como si fueran los “ecos de un nombre” borgeanos–, de los avatares de la propia memoria nacional.
Venir a ella supone adentrarse en la propia historia de
la lectura en la Argentina y en las complejas urdimbres
sus pliegues simbólicos y materiales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.446/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día del Bibliotecario,
instituido por el decreto 17.650/54, a celebrarse el 13
de septiembre del corriente año.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En La Gazeta de Buenos Aires, en 1810, edición
del jueves 13 de septiembre, encontramos un artículo
titulado “Educación”; en dicho escrito leemos lo siguiente: “…ha resuelto la junta formar una biblioteca
pública, en que se facilite a los amantes de las letras
un recurso seguro para aumentar sus conocimientos.
Las utilidades consiguientes a una biblioteca pública
son tan notorias, que sería excusado detenernos en
indicarlas […] por fortuna tenemos libros bastantes
para dar principio a una obra, que crecerá en proporción del sucesivo engrandecimiento de este pueblo. La
junta ha resuelto fomentar este establecimiento […]
nombrando desde ahora por bibliotecarios a el doctor
D. Saturnino Segurola y al Rvdo. P. Fray Cayetano
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Rodríguez …” y “… nombra por protector de dicha
biblioteca al secretario de Gobierno doctor Mariano
Moreno…”.
De este texto se desprende que el doctor Saturnino Segurola y fray Cayetano Rodríguez, fueron los
primeros bibliotecarios oficiales de la nueva era de la
independencia de la República, aunque poco pueden
realizar por la biblioteca. El padre Segurola que es
nombrado recién el 28 de diciembre, renuncia al cargo
pocos días después.
Se contaba sólo con un local y dos bibliotecarios.
Eran cinco habitaciones en los altos de la esquina de
las hoy calles Moreno y Perú, que por entonces eran
las calles de la biblioteca y de los representantes. Los
dos bibliotecarios, en orden jerárquico: fray Cayetano
Rodríguez y presbítero Saturnino Segurola. A los pocos
meses, en 1811, otro sacerdote, Luis José Chorroarín,
reemplazó a Cayetano Rodríguez. Los cargos se
denominaban primer y segundo bibliotecario. Y esto
era todo; a partir de allí el ingenio tendría que ser el
principal capital.
El 5 de octubre de 1884 fue designado el primer
director nacional, y desde ese momento es conocida
oficialmente como Biblioteca Nacional.
El Centro de Estudios Bibliotecológicos del Museo
Social Argentino, fundado el 12 de octubre de 1943, por
iniciativa del secretario general Antonio A. Vizzini presenta el proyecto de realizar actividades que se destacaran para celebrar el Día del Bibliotecario, establecido
en el Congreso de 1942, convocando así a las Jornadas
Bibliotecológicas Argentinas que se realizaron a partir
de 1946. Las primeras jornadas consistieron en un ciclo
de conferencias pronunciadas del 9 al 12 de septiembre
1946, asistiendo a tal acto bibliotecarios uruguayos y
del interior del país.
Desde hace más de 50 años ABGRA acompaña a
la profesión bibliotecaria, y a escasamente un año de
su fundación, logra que en 1954 se dicte el decreto
17.650/54 estableciendo que el día 13 de septiembre
se conmemore en todo el país el Día del Bibliotecario,
como un homenaje a la labor de los bibliotecarios en
favor de la comunidad. El presidente Arturo U. Illia,
mediante decreto 3.114/64, complementa el anterior
decreto 17.650/54.
Estos esforzados trabajadores de la cultura argentina
tienen establecido el 13 de septiembre como Día del
Bibliotecario, para afianzar con su celebración los
lazos de solidaridad profesional y reafirmar el empeño aplicado en la brega por el reconocimiento de sus
reivindicaciones.
Que esa fecha rememora la misma del año 1810,
en que la Junta de Mayo proveyó la designación de
fray Cayetano Rodríguez y Saturnino Segurola, como
primeros bibliotecarios de la Biblioteca Pública de
Buenos Aires, hoy Nacional, por lo cual reviste sin
duda significación histórica.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.448/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cuando corresponda dar cumplimiento
a una disposición de un organismo de verificación de
alguno de los tratados internacionales a los que se le
reconoce rango constitucional, emitida en un caso
particular contra el Estado nacional, la disposición
será considerada obligatoria para el Estado desde el
momento en que se encuentre firme. Una disposición
será entendida como firme a los efectos de esta ley
cuando no sea recurrible para el Estado o cuando haya
sido consentida expresamente.
Art. 2º – Si la disposición mencionada en el artículo
anterior dispusiera el pago por parte del Estado de una
indemnización, el Estado nacional por medio del Poder
Ejecutivo lo hará efectivo a favor de quien resulte ser
beneficiario, dentro de los 90 (noventa) días de recibida
la comunicación de la disposición que quedó firme,
contados desde el momento de su recepción.
Si por razones de fuerza mayor debidamente justificadas el Estado no pudiera atender esta obligación en el
plazo mencionado, deberá ineludiblemente incluirla en
el presupuesto nacional inmediato posterior a la fecha
de notificación, adicionándole los intereses correspondientes, calculándolos sobre una tasa equivalente al
utilizado por bancos de primera línea para descubiertos
en cuenta corriente.
Art. 3º – En el supuesto en el que la condena a pago
de indemnización sea originada exclusivamente en un
acto atribuible a un estado provincial o al de la Ciudad
de Buenos Aires, el Estado nacional, sin descuidar la
obligación contraída, establecerá por separado con el
obligado la forma, modo y plazo del reintegro del pago
de la condena que le fuera impuesta.
Art. 4º – Si la disposición emitida y firme mencionada en el artículo primero, estableciera obligaciones
indemnizatorias, pero no determinara el monto del
pago o fuera notoriamente imprecisa con relación a
alguna de sus circunstancias, el Estado nacional y el
beneficiario del pago designarán de común acuerdo un
árbitro o amigable componedor para que lo establezca
o precise dentro de los quince días corridos desde su
designación. A partir de la determinación del monto
por el árbitro designado o la precisión con relación a
la indemnización, el pago deberá efectuarse en el plazo
establecido en el artículo segundo.
Si no existiera acuerdo sobre la designación del
árbitro dentro de los siete días de ser notificada la dis-
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posición a las partes, cualquiera de las mismas podrá
solicitar al organismo emisor de la disposición que lo
designe o que precise el monto indemnizatorio.
Art. 5º – Si la disposición emitida y firme mencionada en el artículo primero estableciera otras obligaciones
diferentes de la indemnizatoria o concomitante con
ésta, el Estado nacional deberá disponer:
a) El cese de la situación que diera origen a la
disposición referida, disponiendo la adopción
inmediata de las pertinentes medidas administrativas, judiciales o legislativas para que ello
suceda dentro del plazo de 90 (noventa) días
de recibida la comunicación de la disposición
que quedó firme, contados desde el momento
de la recepción de la notificación;
b) En el supuesto en el que la disposición del organismo de verificación referido en el artículo
primero sea originada exclusivamente en un
acto atribuible a un estado provincial o al de
la Ciudad de Buenos Aires, el Estado nacional
establecerá por separado con las mismas dentro
del mencionado plazo, la forma de dar cumplimiento a la obligación generada, quedando
facultado en caso de incumplimiento al ejercicio de todos los actos que estén a su alcance
para que se cumpla la obligación internacional
asumida;
c) Si la situación que origina la disposición es una
sentencia condenatoria dictada por un tribunal
de cualquier fuero, pero que se encuentre firme,
la misma habilita que la parte beneficiada por
la disposición plantee la revisión de la condena ante el organismo judicial que resuelve
los recursos de revisión en el procedimiento
correspondiente.
Art. 6º – Las disposiciones de la presente ley serán aplicables en forma retroactiva a todas aquellas
disposiciones por ella previstas que a la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial, no se les haya dado
cumplimiento integral.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia en el caso Carranza Latrubesse disponiendo la
obligatoriedad de las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos del Pacto de San
José de Costa Rica, nos permite volver a insistir con
un proyecto que el senador doctor Alberto Rodríguez
Saá presentó en el año 2000, S.-2.538/2000. Esta vez,
con el agravante de haberse resuelto en un fallo del más
alto tribunal argentino, tal como lo vienen solicitando
nuestros proyectos.
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La reforma de la Constitución en 1994 agregó el inciso 22 del artículo 75, por el que se concede “jerarquía
constitucional” a varios instrumentos internacionales
fundamentales para la salvaguarda de los derechos humanos como son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal
de Derechos Humanos, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, los pactos internacionales de
1966 de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la Convención sobre la Prevención y Sanción del
Delito de Genocidio, la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, y la de Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
y la Convención sobre los Derechos del Niño.
A estos instrumentos iniciales se les ha sumado la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes
de Lesa Humanidad.
Varios de esos instrumentos, hoy de rango constitucional, establecen mecanismos de verificación o de
control del cumplimiento de los derechos protegidos,
como sucede por ejemplo, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de
Costa Rica, ratificada por ley 23.054, que da origen a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
a la respetada Corte Interamericana.
La mayoría de las demás convenciones establecen
comités que tienen por objetivo examinar los programas realizados por los países miembros, como
sucede con el previsto por el artículo 17 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer o el del artículo 17
de la Convención contra la Tortura. Adicionalmente,
existen otros comités como el establecido por el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por su
Protocolo Facultativo, ratificado por ley 23.313 del
17 de abril de 1986, que tiene hasta la capacidad de
recibir denuncias individuales, realizar solicitudes a
los Estados Miembros, hacer uso de sus buenos oficios
para llegar a soluciones amistosas y elaborar informes
así como hacer observaciones que producirán consecuencias en el Estado denunciado.
Estos organismos de verificación constituyen el
verdadero motor del instrumento que protegen. Basta
mirar los logros obtenidos por la jurisprudencia de la
Corte Interamericana y por las recomendaciones de la
comisión, las cuales han producido un cambio paradigmático para el respeto de los derechos humanos entre
los Estados americanos.
Nuestro ordenamiento jurídico, en particular el
bloque de constitucionalidad, no ha establecido un
método para dar cumplimiento a las disposiciones de
los organismos de verificación de estas convenciones.
Sin este concreto cumplimiento las disposiciones de
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los organismos de verificación se transforman en una
cáscara vacía de significado.
El Estado desoye simplemente la disposición y amparado en la invocación de su soberanía, la decisión
de los organismos de control queda virtualmente en
un limbo, violándose en consecuencia las obligaciones
asumidas al ratificar el tratado, y en nuestro caso, adicionalmente al concederle el mismo rango que nuestra
Carta Magna.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados (CVDT) que nuestro país suscribió el 23
de mayo de 1969 y ratificó por ley 19.865 impone el
cumplimiento de buena fe de los tratados suscritos –
pacta sunt servanda– y la interpretación de buena fe
de su texto (artículos 26 y 31 CVDT). El artículo 51.
2 del Pacto de San José de Costa Rica establece que
(L) a Comisión hará las recomendaciones pertinentes
y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar
las medidas que le competan para remediar la situación
examinada. El texto que trascribimos al imponerle al
Estado el deber de remediar la situación recomendada,
no hace otra cosa sino subrayar la obligatoriedad de
esa disposición tal como debe ser leída a la luz de los
principios reseñados de la CVDT.
La propia Corte Interamericana ha establecido en
el caso Loayza Tamaya, ratificando lo expuesto en la
Opinión Consultiva 13/39, que el Estado al que se dirigen las recomendaciones –que constituyen un ejemplo
de disposición por parte de un organismo de control–,
debe atenderlas realizando sus mejores esfuerzos para
aplicarlas.
El Estado debe proceder a atender esas disposiciones
por sus distintos órganos de manera que aseguren la
conformidad de la conducta del Estado con sus compromisos internacionales.
Esa obligación de adoptar todas aquellas medidas
que fueran necesarias para prevenir, castigar y reparar
las violaciones ha sido también reconocida en el caso
seminal Velázquez Rodríguez. No puede dejar de llamar la atención la actitud omisa para el cumplimiento
por nuestro país de las obligaciones emergentes de alguno de esos tratados, los cuales imponen a los Estados
Parte tomar recaudos que, necesariamente, importan
modificar disposiciones de derecho interno.
Así, por ejemplo, el crimen de genocidio no estuvo
presente en nuestra legislación criminal a pesar de
haberse ratificado la Convención para la Sanción y la
Prevención del Delito de Genocidio, y sólo tangencialmente se incluye el crimen por mera referencia número
del Estatuto de Roma.
Sin embargo, el Código Penal argentino carece de la
tipificación que aparece, en cambio, en varios códigos
latinoamericanos. Pero la misma reticencia que enseñamos para tipificar como delitos a los crímenes contra el
derecho internacional, también la tenemos para llevar
a la práctica las disposiciones de los organismos de
verificación de los pactos de derechos humanos de
jerarquía constitucional. Así, Colombia ha dictado
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una ley para hacer efectivo el pago de indemnizaciones compensatorias a las víctimas y de la que hemos
extraído algunas experiencias en la elaboración de
nuestro proyecto. En nuestro país también existió un
proyecto preparado por el ex procurador general de la
Nación Oscar Fappiano aunque dirigido solamente a la
Convención Americana y del que hemos aprovechado
algunas observaciones.
Aunque sería deseable que las disposiciones emanadas de los organismos de verificación tuvieran un efecto
inmediato sobre la legislatura local para modificar
aquellas disposiciones que se han encontrado incompatibles con los derechos y obligaciones asumidas por el
Estado, ello no ha sucedido en nuestro país a diferencia
de lo acontecido en otras latitudes.
Ejemplo de lo expuesto es lo que sucedió en Europa
con el caso Brogan donde se condenó al Reino Unido
por la violación de la Convención Europea que es
equivalente al Pacto de San José, y las autoridades
holandesas que no habían sido condenadas pero habían
tenido injerencia en la cuestión, advirtieron también la
necesidad de modificar su legislación.
En el proyecto que remito se utiliza la palabra
“disposición” para hacer referencia a lo emanado del
organismo de verificación del tratado en cuestión. La
voz así usada, es coherente con el sentido dado por
la Corte Interamericana a esa palabra en la opinión
consultiva OC-13/93, del 16 de junio de 1993, cuando
integra dentro de la misma además de una decisión de
la Corte, a las opiniones, conclusiones y recomendaciones que la Comisión Interamericana puede emitir en
uso de sus facultades de conformidad con el artículo
41 de la Convención. Este criterio que sugiero aplicar,
es coherente también con lo establecido por la Corte
Suprema en el caso Acosta, de diciembre de 1998,
cuando estimó que “... como fuente de derecho, los
informes y las opiniones de la Comisión Interamericana
constituyen criterios jurídicos de ordenación valorativa
para los Estados miembros que deben tomar en cuenta
razonadamente para adoptar decisiones en el derecho
interno con miras a armonizarlas en todo lo posible con
aquellos criterios establecidos por la comisión”. De esta
forma, si un organismo de verificación de alguno de los
tratados a los que nuestra Constitución les ha otorgado
rango constitucional, estimara que en una causa abierta
contra nuestro país, se constatara la violación del tratado y así lo declarara, disponiendo el otorgamiento de
indemnizaciones pecuniarias, en el proyecto que remito
se establece el mecanismo para efectivizarlas, teniendo
presente el informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos sobre lineamientos principales para
una política integral de reparaciones.
En el proyecto de ley que introduzco me ocupo de
todos los aspectos posibles en los que se puede presentar la necesidad de cubrir esa falencia.
En consecuencia, propongo concretos mecanismos
que hagan operativa la puesta en marcha de las reso-
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luciones de carácter dispositivo de los mencionados
organismos supranacionales.
En el artículo 1º se hace reconocimiento de la obligatoriedad para el Estado de la disposición emitida desde
el momento en que se encuentra firme. Si la disposición
emitida condenara al Estado al pago de indemnizaciones las disposiciones del artículo 2º establecen los
mecanismos y los plazos para darles cumplimiento. El
artículo 3º establece que si la disposición por la que el
Estado fuera condenado proviene de un acto que sea
atribuible con exclusividad a un gobierno provincial o
al de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado asume su
obligación como propia sin perjuicio de la forma, modo
y plazo que por separado establezca con la provincia
o con el Gobierno de la Ciudad para la cancelación de
dicho crédito. Si no se estableciera el monto o la forma
de la indemnización, el proyecto establece en el artículo
4º diversas modalidades para solucionar esa omisión.
El artículo 5º se refiere a la situación en la que la disposición establece otras obligaciones diferentes de la
indemnización o concomitante con ésta, obligándose
el Estado a solucionarla en un plazo de 90 días. Si la
disposición se originara en una condena penal o civil
firme, se habilita la vía del recurso de revisión por el
órgano judicial pertinente. Las disposiciones de la ley
rigen retroactivamente también para aquellas situaciones pendientes (artículo 7º).
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.450/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 23.551,
DE ASOCIACIONES SINDICALES
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 8° de la ley
23.551, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna. Sus estatutos
deberán garantizar:
a) Una fluida comunicación entre los órganos internos de la asociación y sus
afiliados;
b) Que sus delegados a los órganos deliberativos obren con mandato de sus representados y les informen luego de su gestión;
c) La efectiva participación de todos los
afiliados en la vida de la asociación,
garantizando la elección directa de los
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cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales;
d) El voto directo y secreto de los afiliados;
e) La elección del órgano con competencia
electoral a través del voto directo y secreto
de los afiliados;
f) La representación de las minorías en los
cuerpos deliberativos y en los ejecutivos
con un porcentaje mínimo de 30 puntos,
cuando éstas hubieran alcanzado un 10 %
de los votos válidos emitidos.
Se considerarán nulas de pleno derecho aquellas cláusulas de estatutos o reglamentos electorales que modifiquen o amplíen los requisitos
exigidos por la ley para la integración de órganos
directivos, aun cuando hubieran sido aprobados
con anterioridad a la vigencia de la presente.
Art. 2º – Modifícase el artículo 9º de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Las asociaciones sindicales sólo
podrán recibir los aportes y contribuciones de los
empleadores y trabajadores que fijen las normas
legales o convencionales vigentes.
Estas asociaciones tienen prohibición expresa
de recibir ayudas económicas de cualquier índole
por parte de empleadores, organizaciones políticas
nacionales o extranjeras.
En caso de verificarse algún aporte económico
de los mencionados en el párrafo anterior, la
autoridad administrativa del trabajo deberá suspender la personería y no podrá actuar en defensa
de los intereses de los trabajadores por cinco (5)
años. Si se verificara que el aporte extraordinario
es solicitado por los miembros de las comisiones directivas de las asociaciones sindicales de
cualquier grado que se mencionan en el artículo
11, los mismos deberán ser denunciados ante la
justicia laboral, que suspenderá las funciones y
la tutela sindical que se fijan en esta ley a todos
sus miembros hasta que dicte sentencia definitiva.
Art. 3º – Modifícase el artículo 17 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: La dirección y administración
serán ejercidas por un órgano compuesto por un
mínimo de cinco (5) miembros o múltiplo de tres,
elegidos en forma que asegure la voluntad de la
mayoría de los afiliados o delegados congresales
mediante el voto directo y secreto.
Los mandatos no podrán exceder los cuatro (4)
años, teniendo derecho a ser reelegidos una vez.
Luego de haber cumplido el segundo mandato,
no podrá ser reelegido hasta haber pasado el período de duración de un (1) mandato.
La proporción de los miembros del órgano
deberá tener al menos el treinta (30) por ciento
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pertenecientes a la segunda minoría que se presente a elecciones.
Art. 4º – Modifícase el artículo 18 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Para integrar los órganos directivos, se requerirá:
a) Mayoría de edad. Sin perjuicio de lo expuesto, no podrán ser miembros aquellos
trabajadores que posean la edad fijada
para acceder a los beneficios jubilatorios
o superior a ella;
b) No tener inhibiciones civiles ni penales;
c) Estar afiliado/a, tener dos (2) años de
antigüedad en la afiliación y encontrarse
desempeñando la actividad durante dos
(2) años.
El setenta y cinco por ciento (75 %) de los
cargos directivos y representativos deberán ser
desempeñados por ciudadanos/as argentinos.
El/la titular del cargo de mayor jerarquía y su
reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos/
as argentinos.
La representación femenina en los cargos
electivos y representativos de las asociaciones
sindicales será de un mínimo del 30 % (treinta
por ciento), cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los
trabajadores.
Cuando la cantidad de trabajadoras no alcanzare el 30 % del total de trabajadores, el cupo para
cubrir la participación femenina en las listas de
candidatos y su representación en los cargos electivos y representativos de la asociación sindical
será proporcional a esa cantidad.
Asimismo, las listas que se presenten deberán
incluir mujeres en esos porcentuales mínimos y
en lugares que posibiliten su elección.
No podrá oficializarse ninguna lista que no
cumpla con los requisitos estipulados en este
artículo.
Art. 5º – Modifícase el artículo 22 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Cumplidos los recaudos del artículo 21, la autoridad administrativa del trabajo
deberá de manera inmediata dictar la resolución
que disponga la inscripción en el registro especial
y la publicación sin cargo de la resolución que
autorice la inscripción y extracto de los estatutos
en el Boletín Oficial.
Si no lo hiciere transcurridos treinta (30) días,
la asociación sindical adquirirá de pleno derecho
personería jurídica con la plena capacidad que
se les otorga a las asociaciones debidamente
inscritas.
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Art. 6º – Modifícase el artículo 26 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: Cumplido con lo establecido,
la autoridad administrativa dictará resolución
dentro de los sesenta (60) días. Si no lo hiciere al
vencimiento de dicho plazo, la asociación sindical
podrá requerir a la autoridad de aplicación la pertinente resolución. Si dentro del plazo de treinta
(30) días de efectuado dicho requerimiento no se
expidiere, su silencio implicará el otorgamiento
de la personería gremial solicitada.
Art. 7º – Modifícase el artículo 28 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 28: En caso de que existiera una asociación sindical de trabajadores con personería
gremial, sólo podrá concederse igual personería
a otra asociación, para actuar en la misma zona y
actividad o categoría, en tanto que la cantidad de
afiliados cotizantes de la peticionante, durante un
período mínimo y continuado de seis (6) meses
anteriores a su presentación, fuera equivalente al
50 % a la de la asociación con personería preexistente, como mínimo.
Presentado el requerimiento del mismo se dará
traslado a la asociación con personería gremial por
el término de veinte (20) días, a fin de que ejerza
su defensa y ofrezca pruebas.
De la contestación se dará traslado por cinco (5)
días a la peticionante. Las pruebas se sustanciarán
con el control de ambas asociaciones.
Cuando se resolviere otorgar la personería a
la solicitante, la que la poseía continuará como
inscrita.
La personería peticionada se acordará sin necesidad del trámite previsto en este artículo, cuando
mediare conformidad expresa del máximo órgano
deliberativo de la asociación que la poseía.
Art. 8º – Modifícase el artículo 29 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: Cuando no obrare en la zona de
actuación y en la actividad o en la categoría una
asociación sindical de primer grado o unión, la
autoridad de aplicación, sin más trámite y sin recaudo previo, deberá otorgar la personería gremial
a un sindicato de empresa.
Si en la zona de actuación o en la actividad
o categoría existiera una asociación sindical de
primer grado o unión, se podrá otorgar personería
gremial a una asociación sindical de empresa,
siendo de aplicación lo establecido en el artículo
26 de la presente ley.
Art. 9º – Derógase el artículo 30 de la ley 23.551.
Art. 10. – Modifícase el artículo 38 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 38: Los empleadores estarán obligados a actuar como “agente de retención” de los
importes que, en concepto de cuotas afiliación
u otros aportes, deban tributar los trabajadores
a las asociaciones sindicales de trabajadores con
personería gremial o simplemente inscritas.
Para que la obligación indicada sea exigible,
deberá mediar una resolución del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de la Nación, disponiendo la retención. Esta resolución se adoptará
a solicitud de la asociación sindical interesada. El
ministerio citado deberá pronunciarse dentro de
los treinta (30) días de recibida la misma. Si así
no lo hiciere, se tendrá por tácitamente dispuesta
la retención.
El incumplimiento por parte del empleador de
la obligación de obrar como agente de retención o
–en su caso– de efectuar en tiempo propio el pago
de lo retenido, tornará a aquél en deudor directo.
La mora en tal caso se producirá de pleno derecho.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 41 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 41: Para ejercer las funciones indicadas en el artículo 40 se requiere:
a) Estar afiliado a la respectiva asociación
sindical y ser elegido en comicios convocados por ésta, en el lugar donde se presten
los servicios o con relación al cual esté
afectado y en horas de trabajo, por el voto
directo y secreto de los trabajadores cuya
representación deberá ejercer. La autoridad
de aplicación podrá autorizar, a pedido de
la asociación sindical, la celebración en
lugar y horas distintos, cuando existieren
circunstancias atendibles que lo justificaran.
Los estatutos de las respectivas organizaciones podrán relevar del requisito de afiliación enunciado en el párrafo precedente.
En todos los casos, deberá tener dieciocho
(18) años de edad y poseer una antigüedad
laboral en el empleo actual de seis (6) meses,
como mínimo, a la fecha de la elección.
En los establecimientos de reciente
instalación no se exigirá contar con una
antigüedad mínima en el empleo.
Lo mismo ocurrirá cuando por la índole
de la actividad en las que presten servicios
los trabajadores a representar la relación
laboral comience y termine con la realización de la obra, la ejecución del acto o la
prestación de servicio para el que fueron
contratados.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 52 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 52: Los trabajadores amparados por
las garantías previstas en los artículos 40 y 50
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de la presente ley no podrán ser suspendidos,
despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare
resolución judicial previa que los excluya de la
garantía, conforme al procedimiento establecido
en el artículo 47. El juez o tribunal interviniente, a
pedido el empleador, dentro del plazo de cinco (5)
días podrá disponer la suspensión de la prestación
laboral con el carácter de medida cautelar, cuando
la permanencia del cuestionado en su puesto o
en mantenimiento de las condiciones de trabajo
pudiere ocasionar peligro para la seguridad de las
personas o bienes de la empresa.
La violación por parte del empleador de las
garantías establecidas en los artículos citados
en el párrafo anterior dará derecho al afectado a
demandar judicialmente, por vía sumarísima, la
reinstalación de su puesto, con más los salarios
caídos durante la tramitación judicial, o el restablecimiento de las condiciones de trabajo.
Si se decidiere la reinstalación, el juez podrá
aplicar al empleador que no cumpliere con la decisión firme las disposiciones del artículo 666 bis
del Código Civil, durante el período de vigencia
de su estabilidad.
El trabajador, salvo que se trate de un candidato
no electo, podrá optar por considerar extinguido
el vínculo laboral en virtud de la decisión del
empleador, colocándose en situación de despido
indirecto, en cuyo caso tendrá derecho a percibir,
además de indemnizaciones por despido, una
suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieren correspondido durante el
tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad posterior. Si el trabajador fuese un candidato
no electo tendrá derecho a percibir, además de las
indemnizaciones y de las remuneraciones imputables al período de estabilidad aún no agotado, el
importe de un año más de remuneraciones.
La promoción de las acciones por reinstalación
o por restablecimiento de las condiciones de
trabajo a las que refieren los párrafos anteriores
interrumpe la prescripción de las acciones por
cobro de indemnización y salarios caídos allí
previstas. El curso de la prescripción comenzará
una vez que recayere pronunciamiento firme en
cualquiera de los supuestos.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. –
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, que modifica la ley 23.551,
de asociaciones sindicales, en lo referente a la libertad
sindical, fue presentado por primera vez en junio de
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2011, refleja la necesidad de avanzar hacia un modelo
sindical pluralista que garantice la representación de
las minorías.
Esta modificación tiene entre sus fundamentos lo
establecido por el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional y lo prescrito por los convenios 87, 11, 98,
135 y 141 de la OIT.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
ha sostenido e impulsado desde siempre el tema de
la libertad sindical y el trabajo humanizado; así, los
convenios 87 y 98 de la OIT van en ese sentido.
El tema de la libertad sindical ha sido desde siempre
un tema polémico, y los debates en torno a la misma
han despertado los más encendidos argumentos en las
relaciones de producción, siendo importantísimos los
aportes realizados por los fallos de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación que en los últimos tiempos
ha emitido en torno a la libertad sindical.
Este principio ha sido reconocido por los más altos
niveles de los sistemas jurídicos en el mundo; de igual
manera, se destaca su inclusión en importantes documentos que han guiado las políticas de la comunidad
internacional en diferentes momentos.
Asimismo, el tema forma parte del articulado de
instrumentos internacionales; vale mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
(artículos 20.1 y 23.4); la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (artículo 20);
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de 1966 (artículo 22.1, 2, 3); el Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966
[artículo 8°, a) y d)], el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1988
(artículo 8°), son muestras elocuentes de que los pactos
incluidos en nuestra Constitución a través del artículo
78, inciso 22, hablan de esta situación a la que aún no
hemos dado solución en nuestro país.
Incluso, la OIT, desde su fundación en 1919, consideró a la libertad sindical como uno de los principios
básicos a cuidar y preservar para un sano desarrollo de
una sociedad, y encuentra en el Convenio 87 su más
acabada expresión. Sin embargo, cabe señalar que no es
la única norma internacional o convenio que se refiere
al tema, pues existen otros también importantes que se
refieren a otros aspectos del tema, como por ejemplo el
Convenio 11–OIT sobre el derecho de asociación de los
trabajadores agrícolas de 1923; los convenios 98 sobre
el derecho de sindicación y de negociación colectiva de
1949, el 135, sobre las facilidades a los representantes
de los trabajadores de 1973, y el 141, sobre la organización de los trabajadores rurales de 1977.
En nuestro país el tema ha sido incorrectamente
aplicado, situación que hace ineludible la necesidad de
crear mecanismos especiales para canalizar las inconformidades de esta naturaleza que se ven hoy en día.
Cabe observar que debemos ser congruentes con la
premisa de la OIT, la solicitud de un país para formar
parte de la OIT lleva consigo aparejadas una serie
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de consecuencias legales, y tal vez una de las más
importantes sea el aceptar las obligaciones que, llegado el caso, tendrá que cumplir como miembro de tal
organización internacional. Una de esas obligaciones
es precisamente cumplir con los convenios que la OIT
adopte.
De su espíritu surge la necesidad de que todos
aquellos trabajadores puedan tener participación activa
dentro de sus asociaciones gremiales; prueba de ello y
de democratizar a las mismas es que en estas reformas
se busca que los cargos en las organizaciones sindicales
no sean perennes, sino que se busque el recambio y la
participación activa de los nuevos cuadros de dirigentes
sindicales.
La anterior conclusión, por la cual se incluye en el
presente proyecto de ley, surge de la letra del Convenio
98 de la OIT, así como también la limitación en los ingresos de fondos para financiar la actividad gremial que
no sea la fijada por leyes o convenciones colectivas.
En estos tiempos la OIT ha seguido en línea con lo
fijado en los convenios antes mencionados, tanto es
así que en la Declaración de la OIT sobre la justicia
social para una globalización equitativa, del 10 de
junio de 2008, recoge y reafirma la declaración de
esa organización relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo y su seguimiento (año
1998), en virtud de la cual los miembros reconocen,
en cumplimiento del mandato de la organización, la
importancia y el significado especial de los derechos
fundamentales, es decir, la libertad de asociación, la
libertad sindical, entre ellos.
También la OIT señala que los valores fundamentales
de libertad, dignidad humana, justicia social, seguridad
y no discriminación son esenciales para un desarrollo y
una eficacia sostenibles en materia económica y social
y de tal manera, dentro del trabajo decente que debe
primar en la democratización sindical, la generación
de condiciones de trabajo saludables y seguras; y en
materia salarial y ganancias, deberá garantizarse una
justa distribución de los frutos del progreso.
Es preocupante el informe 359 del Comité de Libertad Sindical emitido en marzo de 2011, en el cual la
Argentina aparece con varios casos de discriminación
sindical sin resolución por el órgano de control, dejando una imagen similar a la de Venezuela, a la cual
se le otorga un acápite especial en el cual el comité
lamenta profundamente que ese gobierno siga sin dar
seguimiento a las recomendaciones que vienen formulándose desde hace cinco años de manera repetida
y regular; no queremos esta imagen para nuestro país.
Como corolario, se ha fundado el presente proyecto
desde el punto de vista legal con informes y convenios
de la OIT; y desde la política, con la declaración de
derechos humanos a nivel mundial y el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional, atentos a la necesaria democratización sindical y a la apertura a la participación
de todos los trabajadores a la actividad sindical.
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Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. –
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.455/13)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

en la comunidad sobre el uso racional de medicamentos, es que solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.456/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara la XXII
Reunión Anual Nacional Gapurmed, a desarrollarse
los días 19, 20 y 21 de septiembre, en la residencia
universitaria de Horco Molle de la ciudad de Tucumán.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gapurmed es una asociación civil sin fines de lucro,
dedicada a promover el uso racional de los medicamentos en la comunidad, que realiza actividades de
docencia e investigación relacionadas con este tema,
con la farmacovigilancia y el análisis crítico de la publicidad farmacéutica.
Forman parte de esta asociación civil el cuerpo docente de cátedras de farmacología de facultades de Medicina y facultades relacionadas, de las universidades
nacionales y privadas de la Argentina, y profesionales
del área de la salud y de cualquier otra área profesional
interesada en la temática de los fármacos, que adhieren
al concepto de uso racional de medicamentos y a la
utilización del método científico para la dilucidación
y clarificación de los problemas relacionados con los
mismos.
A su vez mantiene relaciones académicas con la
OMS, la OPS, Drug Utilization Research Group para
Latinoamérica (DURG-LA), Acción Internacional
para la Salud (Ais-lac), universidades nacionales y
extranjeras e instituciones afines ligadas al tema de
los medicamentos.
Asimismo, en el marco de las actividades de Gapurmed, se ha conformado “GapurJóvenes”, red conformada por alumnos de distintas universidades del país
interesados en mejorar el uso de medicamentos en la
sociedad.
La reunión nacional de Gapurmed, de frecuencia
anual, se realiza en distintos lugares del país, con invitados profesionales extranjeros, asesores de la OMS,
docentes y profesionales de todo el país.
Por lo expuesto, y en el convencimiento de que apoyar este espacio de intercambio de experiencias y de
debate permitirá desarrollar una mayor concientización

Artículo 1º – Declárase la emergencia ambiental en
el ámbito de la provincia de Tucumán, por el plazo de
ciento ochenta (180) días, prorrogables por igual término por el Poder Ejecutivo, a fin de asegurar el derecho a
la salud, a un medio ambiente sano, equilibrado y apto
para el desarrollo humano en los términos de los artículos 41 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Facúltese al Poder Ejecutivo a asignar partidas presupuestarias especiales, tendientes a brindar
asistencia a los damnificados por el incendio producido
en la zona mencionada en el artículo 1º.
En caso de que resulten insuficientes los recursos
provistos por este fondo, facúltase al Poder Ejecutivo
a reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 3º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación actúa como autoridad de aplicación de la presente y tiene las siguientes funciones:
a) Confeccionar un estudio destinado a identificar en su totalidad la magnitud, dimensión e
impacto del incendio en la zona declarada en
emergencia en el artículo 1º;
b) Inspeccionar exhaustivamente los emprendimientos que funcionen dentro del área territorial o zona declarada en emergencia ambiental;
c) Proponer la actualización o profundización de
evaluaciones de impacto ambiental y auditorías
ambientales realizadas anteriormente;
d) Coordinar acciones de protección y/o aislamiento de la zona afectada por la emergencia
ambiental, a fin de prevenir la dispersión de
las sustancias contaminantes a otras zonas y
disminuir la exposición;
e) Coordinar las acciones para reducir y/o eliminar las emisiones y/o cualquier tipo de sustancias contaminantes o nocivas relacionadas con
la emergencia ambiental;
f) Arbitrar los medios necesarios para trasladar
y reubicar a todas las personas que vivan en
el ámbito territorial declarado en emergencia
ambiental;
g) Otorgar subsidios directos e indirectamente a
los damnificados por los daños producidos en
la zona declarada en emergencia;
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h) Ejecutar cualquier otra acción destinada al
cumplimiento de las finalidades emanadas de
la emergencia declarada en el artículo 1º.
Art. 4º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación será la encargada del diseño
e implementación del Plan Recomposición, Reparación
y Sustentabilidad de la zona declarada en emergencia,
pudiendo invitar para su confección a los organismos
técnicos provinciales y municipales, a las universidades
y ONG locales vinculadas con las tareas objeto de la
reparación.
Art. 5º – Los resultados del estudio mencionado en
el inciso a) del artículo 3º y el Plan Recomposición,
Reparación y Sustentabilidad del artículo 4º son de
libre acceso por parte de cualquier interesado.
Art. 6º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo a implementar regímenes especiales de pago por parte de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
y la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) que contemplen expresamente a los contribuyentes afectados en el marco de los artículos 1º y 2º
de la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según hechos de público conocimiento, la provincia
de Tucumán sufre varios focos de incendio en distintos
puntos de su geografía.
Una larga sequía, acompañada por las altas temperaturas, ha desatado este desastre ambiental que afecta
a los tucumanos y degrada su calidad de vida. Desde
las condiciones sanitarias hasta sus viviendas se han
visto perjudicadas.
Esta catástrofe natural se vio potenciada por la quema intencional de cañaverales, la cual es una práctica
agrícola penada por la ley que todos los años causa
grandes inconvenientes durante la zafra azucarera.
Asimismo, la quema de pastizales cerca del aeropuerto Benjamín Matienzo ha agravado la situación,
ya que produjo la disminución de visibilidad y obligó
a cerrar transitoriamente esta terminal.
El desequilibrio ambiental producido por estas
prácticas y el riesgo para la población que producen
se han profundizado con un nuevo incendio en el cerro
San Javier, el cual se inició en la mañana del lunes a
la altura del km 17 de la ruta provincial 340. Este foco
originó una nueva evacuación preventiva y requirió que
el tránsito fuese cortado, ya que caen sobre el camino
árboles incendiados y rocas que se desprenden de la
montaña.
Las condiciones climatológicas empeoradas por
los fuertes vientos y la falta de cumplimiento de las
prohibiciones con respecto a las quemas planificadas

han desbordado a la provincia, la cual ha visto cómo
animales, viviendas y plantaciones son destruidos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
José M. Cano.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
S.-3.463/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su beneplácito y acompañamiento a la comunidad
evangélica argentina en la conmemoración del 31 de
octubre como fecha representativa del nacimiento de
la Iglesia Cristiana Evangélica.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El movimiento de la Reforma Protestante se inició en
el siglo XVI. Comenzó exactamente en 1571, cuando
Martín Lutero publicó sus famosas 95 tesis. El 31 de
octubre de ese año, Lutero las exhibió en las puertas de
la iglesia del castillo de Wittemburg, Alemania, hecho
que se considera el origen de la Reforma Protestante.
En dos semanas esas tesis recorrieron toda Alemania y
en un mes ya se conocían en toda Europa.
Los principios que identifican a la comunidad
cristiana evangélica con estas tesis son la necesidad
permanente de volver a la Biblia, haciéndola una norma
de práctica y fe; el derecho a interpretarla; a su lectura
personal y sin intermediarios y el de unirse a la iglesia
que su conciencia les dicte.
Los une también la afirmación de libertad religiosa
que declamaron, ya que de allí en más no sería el
Estado de un determinado país quien determinaría la
decisión de ser parte de una iglesia, sino la libre voluntad de cada persona para que así fuera.
En nuestro país, el crecimiento del culto evangélico
es un fenómeno que no deja de aumentar. Según datos
surgidos del Boletín Oficial, se abre en la Argentina
una iglesia evangélica por día.
Por su parte, según datos arrojados por la Primera
Encuesta Nacional de Creencias y Actitudes Religiosas
en la Argentina, realizada en 2008 por el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet,
junto a las universidades nacionales de Buenos Aires,
Santiago del Estero, Cuyo y Rosario, estas iglesias
constituyen el 9 % del total de la población del país.
De esta forma, se consolidan como la primera
minoría religiosa del país. Ya entre el 2007 y el 2011
fue marcado el crecimiento de las inscripciones de las
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comunidades evangélicas, convirtiéndolas en las más
numerosas del registro con casi el 90 % de un total de
más de 4.500 (en 2006 eran 3.600).
En la actualidad, las iglesias evangélicas se caracterizan por ser un pilar en la contención social de los más
necesitados, el trabajo comunitario y la participación
ciudadana. En ellas se asiste a enfermos terminales,
personas con capacidades diferentes, gente en situación de calle, con problemas de adicciones; etcétera.
Fomenta la cultura del trabajo digno; los valores de la
familia como cimientos de la sociedad; la educación
en todos sus niveles; la reinserción social a través de
talleres de capacitación de oficios; etcétera. Incentiva
las prácticas sociales basadas en la ética, la moral, los
principios y valores del ser cristiano; en amor y respeto
con el prójimo, resaltando la importancia de la vida y
el derecho a la misma. “Yo soy el camino, la verdad y
la vida –le contestó Jesús–. Nadie llega al Padre sino
por mí” (Jn. 14:6).
Desde este Honorable Senado de la Nación Argentina, independientemente de las creencias religiosas que
cada uno de nosotros profese, a sabiendas de nuestra
calidad de representantes de todos los argentinos y –entre ellos– de aquellos ciudadanos que forman la comunidad cristiana evangélica, estimamos que corresponde
el expreso reconocimiento al trabajo socio-comunitario
y evangelizador de las iglesias cristianas evangélicas y
el enorme aporte espiritual y socio-cultural que significan en el marco de nuestro desarrollo integral.
Por estas razones se solicita, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.464/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de este cuerpo, el 7° Campamento de
Verano de Educación Diabetológica para niños y
adolescentes con diabetes, organizado por la Nueva
Asociación Civil para la Prevención y Educación en
Diabetes (N.A.Dia de Río Cuarto), que se llevará a
cabo entre los días 6 y 9 de febrero de 2014 en la ciudad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Luis A. Juez.

Reunión 17ª

misma enfermedad, ya que les permite convivir con la
cronicidad de la dolencia desde otro ámbito.
En efecto, adecuar el tratamiento, control y los
comportamientos cotidianos que la diabetes impone
a la situación de campamento, obliga a insertar estas
prácticas en un marco propio de la vida comunitaria y
en pleno contacto con la naturaleza.
La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa,
caracterizada por altos niveles de glucosa en la sangre,
hiperglucemia, como resultado de una deficiencia total
o parcial en la secreción y/o utilización de insulina por
parte del organismo.
Si la diabetes no se detecta y controla adecuadamente puede causar complicaciones a corto, mediano
y largo plazo. Por ello, la prevención, el diagnóstico
precoz y, sobre todo, la educación y difusión, son herramientas imprescindibles.
Y ésta es parte de las misiones que lleva adelante
la Nueva Asociación Civil Para la Prevención y Educación en Diabetes (N.A.Dia) de la localidad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba. Es una asociación civil
sin fines de lucro que brinda atención, educación y capacitación sobre el cuidado de la diabetes a las personas
que viven con este padecimiento y a sus familiares, con
la finalidad de prevenir la aparición de las complicaciones asociadas y procurarles una mejor calidad de vida.
Desde el año 2007 –a sólo dos años del nacimiento de
la asociación N.A.Dia– se vienen realizando los campamentos que brindan no sólo un ámbito de esparcimiento,
recreación y aventura, sino que son, ante todo, una fuente
de intercambio de información y experiencias a través
de los talleres que se desarrollan, enfocados sobre todo
en alimentación, cuidados y controles, brindados por un
equipo interdisciplinario especializado.
La información acerca de la enfermedad, su reconocimiento temprano, su tratamiento y adecuado control
son herramientas fundamentales para mejorar la calidad
de vida de los pacientes. Sin embargo, son también
herramientas fundamentales para una adecuada política
de Estado, ya que un paciente bien tratado y controlado
resulta menos oneroso al sistema de salud pública.
Por todo lo expuesto solicito, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.465/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Compartir cuatro días de esparcimiento y recreación
es una experiencia enriquecedora para todos los niños.
Sin embargo, esta experiencia se incrementa cuando
ese compartir se realiza entre niños que padecen la

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el I Congreso Internacional de Prevención
de Adicciones en Poblaciones Vulnerables, organizado
por el gobierno de la provincia de San Juan, durante los
días 5, 6 y 7 de septiembre de 2013, siendo su objetivo
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llegar a la reflexión e intercambio de alternativas para
desarrollar estrategias combativas.
Mirtha T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este primer congreso contó con visitantes calificados
a nivel nacional e internacional. Desde la Universidad
Tecnológica Nacional, la Universidad de Lomas de Zamora hasta Raquel Barros, de la Fundación “Luanova”
de Brasil, y María Teresa La Espada Martínez, de la
Universidad de Bilbao, España.
Las adicciones predominan como un problema que
tiene efectos en la salud de los individuos y en su
contexto social.
La evidencia empírica reporta que los patrones de uso
y los problemas relacionados con el abuso de drogas son
heterogéneos; por ejemplo, una persona experimenta con
el uso de drogas y desiste, algunas llegan a ser usuarios
y otras pueden llegar a desarrollar dependencia.
Para disminuir estas consecuencias es imprescindible abordar aspectos de prevención en esta área. En la
literatura se muestra que la prevención de adicciones
ha sido abordada por diferentes disciplinas como la
educación, psicología y medicina.
Las acciones o estrategias en la prevención universal, selectiva e indicativa exigen un planteamiento participativo basado en el conocimiento de las condiciones
de vida mediante diagnósticos, liderazgo, cooperación
con organizaciones existentes, acompañamiento y
evaluación de la intervención.
Asimismo, analizar aquellos conceptos identificados
como subrogados o relacionados e incluso realizar entrevistas cualitativas que reflejen la experiencia vivida
o el significado de los participantes que han sido parte
de las intervenciones de prevención de adicciones, lo
que sin duda sería de especial relevancia para direccionar futuras intervenciones.
(Material extraído de Internet.)
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha T. Luna.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.466/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario de la tercera
asunción a la presidencia de la Nación Argentina del
teniente general Juan Domingo Perón.
Mirtha M. T. Luna.

253

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Juan Domingo Perón fue elegido presidente de la República Argentina en 1946, 1951 y 1973.
La vida política de Perón tiene, por ello, dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a la
presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las tres
veces mediante el voto popular.
Fue fundador y jefe político del movimiento justicialista, que aún hoy continúa siendo la fuerza política
mayoritaria de la República Argentina (Partido Justicialista).
Perón dejó escritas múltiples obras (La comunidad
organizada, Conducción política y 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, aplicados a
la vida política argentina y continental.
El 16 de septiembre de 1955 el gobierno constitucional de Perón fue derrocado por un golpe militar apoyado por los sectores más reaccionarios de la sociedad.
Comenzó un largo período de proscripción política
del movimiento justicialista, persecución a sus integrantes mediante fusilamientos, cárcel y destierro.
Perón debió exiliarse. Este cruento período se extendió
por 18 años, durante los cuales las fuerzas armadas
asumieron el control político del país.
Perón se exiló en países latinoamericanos, conoció a
María Estela Martínez, que se convertiría en su tercera
esposa, y a partir de 1960 se trasladó a España, donde
vivió en Madrid hasta que pudo regresar a su patria por
primera vez el 17 de noviembre de 1972 y, definitivamente, el 20 de junio de 1973.
El gobierno militar presidido por el general Lanusse
convocó a elecciones presidenciales para el 11 de marzo de 1973, pero proscribió a Perón.
El movimiento justicialista ganó las elecciones
con el 49,59 por ciento de los votos con la fórmula
Cámpora-Solano Lima designada por Perón.
Una vez en el gobierno, el presidente Cámpora
renunció al cargo y se convocó a nuevas elecciones
presidenciales sin proscripciones para el 23 de septiembre de 1973.
Perón regresó al país el 20 de junio de 1973. Cámpora renunció el 13 de julio de 1973, dejando el camino libre para que Perón se presentara en las nuevas
elecciones.
En las elecciones que se celebraron Perón ganó con
el 62 % de los votos contra el candidato de la Unión
Cívica Radical, Ricardo Balbín.
Se convirtió en presidente por tercera vez en octubre
de 1973, con su esposa Isabel Martínez de Perón como
vicepresidenta.
Perón ya tenía 78 años y estaba enfermo. Murió el
1º de julio de 1974, mientras estaba en ejercicio cons-
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titucional y democrático de la presidencia de la Nación
por tercera vez.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.468/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a cualquier acto de violencia en
la República Árabe de Siria, rechazando la intervención
militar extranjera como mecanismo para la resolución
del conflicto y proponiendo una participación activa de
la Organización de las Naciones Unidas, promotora de
la preservación de la paz y la seguridad internacional.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Senado de la Nación debe manifestar su posición de rechazo y repudio a la posible intervención
militar frente al conflicto internacional que involucra
a la República Árabe Siria. Nuestro país ha marcado
desde el año 2003 una clara postura respecto del rol
fundamental de los organismos e instituciones internacionales como garantes de negociación pacífica en los
conflictos interestatales, que evitan poner en riesgo la
seguridad internacional.
Bajo esta posible intervención y en sintonía con la
postura de nuestro gobierno nacional, defendemos la
paz como principio general del orden internacional y
manifestamos que una intervención militar entraría en
contradicción con las normas básicas de las relaciones
internacionales. Considerando que deben buscarse
las soluciones por la vía de una eventual intervención
diplomática y humanitaria de la ONU, ya sea por parte
de su Consejo de Seguridad o directamente en Asamblea General, pero no por decisiones unilaterales de
potencias mundiales.
El respeto por la soberanía de las naciones, el rol
fundamental de los organismos institucionales como
principios rectores en la resolución de conflictos y el
multilaterismo deben constituir las bases que rigen
el funcionamiento del orden internacional. Como
manifestó nuestra presidenta, debemos rechazar que
la discusión y decisión se lleven a cabo en el ámbito
del Parlamento de un solo Estado; debemos fortalecer
el multilateralismo, no aceptando su utilización como
mecanismo al servicio de la conveniencia sólo de
algunos Estados.
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Nuestro país es signatario de la Convención sobre
la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Empleo de Armas Químicas y sobre su
Destrucción, tratado internacional por el que se prohíben el desarrollo, la producción, el almacenamiento,
la transferencia y el empleo de armas químicas, y se
dispone además la destrucción de estas armas en un
plazo de tiempo específico. Sin embargo esto no significa que debamos avalar una intervención unilateral.
Sabemos que el conflicto en Siria responde a motivos
económicos, geoestratégicos, políticos, militares y religiosos que representan fuerzas sociales y económicas
nacionales e internacionales en pugna.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
esta iniciativa que busca el pronunciamiento sobre
un conflicto internacional en el que se violarían las
normas básicas que rigen el derecho internacional y se
generaría la profundización de una crisis humanitaria,
si se diera la intervención militar en Siria.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.469/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio Diseño y
Planificación del Paisaje Experimental obtenido en la
Bienal Nacional de Diseño FADU, edición 2013, por
las arquitectas Claudia Pilar y María José Roibón, docentes e investigadoras de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Nacional del Nordeste - UNNE. La
muestra es organizada por la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la UBA y se realizó durante
todo el mes de agosto de 2013, en la ciudad de Buenos
Aires.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La I Bienal Nacional de Diseño FADU 2013 se realizó durante todo el mes de agosto en la ciudad de Buenos Aires, organizada por la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la UBA, con la participación
de la Red DiSUR y el CBC UBA.
Esta muestra se presentó con modalidad de exposición, discusión y propuestas vinculadas a la producción
de los distintos ámbitos del diseño en lo académico y
con relación a la producción profesional.
Se expusieron además trabajos y proyectos de profesionales en distintas categorías, entre ellas la categoría
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Diseño y Planificación del Paisaje Experimental (menores de 40 años), en la que las arquitectas de la UNNE
obtuvieron el primer premio.
El trabajo premiado de las arquitectas Roibón y Pilar fue el desarrollo de una propuesta integral urbana,
paisajística y de diseño de mobiliario y señalética para
un área de gran valor histórico patrimonial de la ciudad
de Posadas, que actualmente se encuentra en estado de
vulnerabilidad debido a su abandono.
Junto a las arquitectas autoras del trabajo, participaron la diseñadora gráfica Cecilia Roca Zorat y los
estudiantes avanzados de la carrera de arquitectura
Álvaro Lataza y Fernando Alberto, todos de la Facultad
de Arquitectura de la UNNE.
Se entregaron hasta tres premios y hasta tres menciones especiales por cada categoría. Los trabajos premiados, entre ellos el de la UNNE, son expuestos en la
FADU-UBA desde agosto y hasta el mes de septiembre.
La propuesta de las arquitectas de la UNNE intenta
interpretar la vocación del sitio como área destinada
a la convivencia armónica de funciones distintas pero
complementarias, como ser la residencial, la actividad
turística, artística, comercial, revalorizando un área
de la ciudad que representa el sector más antiguo, con
una fuerte relación con la funcionalidad del puerto y
los edificios históricos.
Señor presidente, felicitamos a las profesionales
por el premio obtenido y, por los motivos expuestos,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.470/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios a fin de proceder, a la mayor brevedad posible,
a la apertura de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina en la ciudad de Río Grande, del municipio
homónimo, Barrio Chacra II, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo solucionar y paliar un severo déficit relacionado con la cantidad de sucursales bancarias existentes
en nuestra ciudad de Río Grande, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Resulta altamente preocupante comprobar que mi
querida provincia presenta uno de los niveles más bajos
de desarrollo de servicios bancarios de nuestra Nación.
El Banco de la Nación Argentina, entidad que actúa
como agente financiero y se constituye en el banco
más federal del país, presenta en mi provincia uno
de los peores indicadores en relación con la cantidad
poblacional.
Según datos oficiales brindados por el Banco Central
de la República Argentina, es posible constatar que el
Banco de la Nación Argentina cuenta con seiscientas
veintisiete (627) sucursales, de las cuales solamente
dos (2) (lo que constituye el 1,02 %) están localizadas
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Según el Censo Nacional de Población correspondiente al año 2010 la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur posee uno de los
peores indicadores de todo el país: considerando las
dos (2) sucursales del Banco de la Nación Argentina
y una población de alrededor de ciento cincuenta mil
(150.000) habitantes, surge que existen más de setenta
y cinco mil (75.000) personas para ser atendidas por
sucursal.
Es importante destacar la grave situación que plantea
la problemática de la falta de sucursales bancarias,
dado que los empleados públicos, docentes, Gendarmería, Prefectura, jubilados, pensionados, empleados
de la salud pública y de la seguridad, beneficiarios de
programas y planes sociales de la región, encuentran
graves dificultades para el cobro de sus haberes o la
gestión de trámites correspondientes a sus cuentas y/o
cajas de ahorro en el Banco de la Nación Argentina.
Considerando las políticas de inclusión social que
viene ejecutando el gobierno nacional y que han derivado en la generación de una considerable cantidad
de nuevos usuarios de los servicios del Banco Nación,
la gran mayoría debe trasladarse a otras localidades,
con el agravante de que en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la localidad
más cercana es la ciudad de Tolhuin, que se encuentra
a cien (100) kilómetros de la ciudad de Río Grande.
La capital de la provincia, la ciudad de Ushuaia,
dista a doscientos (200) kilómetros de la ciudad de Río
Grande. Si bien puede considerarse una alternativa, no
puedo dejar de remarcar que a las distancias debemos
sumar las inclemencias climáticas a las que estamos
expuestos, con temperaturas que superan los diez grados bajo cero (-10º). No puedo ni debo dejar de pensar
en nuestros conciudadanos que deben hacer cola en el
exterior del banco, a la intemperie, para ser atendidos.
Como senador nacional por la provincia, me preocupa seriamente haber constatado personalmente que las
colas están compuestas por jubilados, gente mayor,
discapacitados, niños y hasta madres con sus bebés
en brazos.
Señor presidente, este proyecto de comunicación
intenta reparar este problema brindándole a nuestra
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población una nueva sucursal bancaria que le facilite
y brinde la atención que merece.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.471/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VII Congreso Internacional Síndrome Cornelia de Lange CdLS,
organizado por la Asociación Síndrome Cornelia de
Lange Argentina, que se desarrollará del 14 al 16 de
noviembre de 2013, en la sede de la Fundación H. A.
Barceló - Facultad de Medicina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Internacional CdLS (www.cdlsworld.
org) organiza cada dos años una conferencia internacional CdLS con un simposio profesional y una conferencia para las familias en distintas partes del mundo.
La anterior se realizó en Copenhague (Dinamarca) y
ahora es el turno de América Latina, siendo elegida
como sede de este congreso la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.
Es así que el VII Congreso Internacional Síndrome
Cornelia de Lange CdLS es organizado por la Asociación Síndrome Cornelia de Lange Argentina; se desarrollará del 14 al 16 de noviembre de 2013, en la sede
de la Fundación H. A. Barceló - Facultad de Medicina,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El síndrome Cornelia de Lange (sigla en inglés
CdLS) es una alteración genética poco conocida que
conduce a anormalidades severas del desarrollo. Afecta
tanto el desarrollo físico como intelectual del niño; la
incidencia exacta se desconoce, estimándose alrededor
de 1 entre 10.000 a 30.000.
Es un trastorno malformativo múltiple congénito. Se
determina por sus características faciales en asociación
con retraso del crecimiento pre y posnatal, retraso
mental de nivel variable y, en algunos casos, anomalías
de las partes superiores. Muchos de los síntomas se
pueden mostrar en el nacimiento a muy temprana edad.
Este síndrome se manifiesta en una gran variedad
de formas. Hay niños a los que el síndrome se les
puede reconocer a simple vista y existen otros en los
que el observador inexperto no nota ninguna carac-
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terística o comportamiento anormal. En cambio, una
característica común es que muchos niños (en edad
preescolar y escolar) presentan problemas de salud
bastante importantes que consumen mucha energía de
los padres, tanto física y emocional como económica y
que requieren la atención de muchos profesionales de
diversas especialidades médicas. Varios niños que han
sido diagnosticados con el síndrome Cornelia de Lange,
presentan otra característica común, como problemas
en las áreas de la comunicación y del comportamiento.
El impacto en la familia es doloroso una vez que
se diagnostica el síndrome. Es un proceso continuo
de procesar sentimientos, pensamientos, acciones y
creencias. Habrá tristeza y felicidad. Además tendrán
que tomar varias decisiones; pero éstas no necesitan ser
hechas en soledad ya que hay familias y profesionales
dispuestos a ayudar.
Algunos niños que presentan este síndrome, tienen
comportamientos autodestructivos: el dolor, la incomodidad, la frustración y el desaliento. Los niños con este
síndrome pueden ser hipersensibles. También son susceptibles a los problemas de comportamiento, como hiperactividad, falta de atención y comportamiento repetitivo.
La importancia de este congreso es que se desarrolla
a través de un programa de conferencias donde las
familias pueden aprender las últimas novedades y estrategias para trabajar con las personas afectadas por el
CdLS y escuchar los tratamientos de salud de los profesionales, que atenderán las consultas de manera gratuita
para ayudar a evaluar los problemas que afectan a estas
personas. Todas las sesiones serán en español / inglés
y con posibilidades de traducción simultánea en 3 o 4
idiomas para los grupos extranjeros.
El simposio internacional se realizará con una
reunión del Consejo Científico Internacional, donde
especialistas internacionales, nacionales y profesionales médicos considerarán los últimos resultados de
investigación y compartirán experiencias e información
sobre los tratamientos y proyectos, logrando así una
creación de redes con profesionales de todo el mundo.
También se desarrollará una conferencia profesional
de un día que mostrará los desafíos que enfrentan los
profesionales al trabajar con una persona afectada por
una enfermedad “rara” como es el síndrome CdLS I, en
la cual los problemas bien documentados de autismo,
complicados por una infinidad de problemas médicos,
pero con una visión sistémica para el tratamiento,
permiten un enfoque modelo para ser compartido a
nivel internacional y ayudar a otras personas afectadas
en el futuro.
Los temas que se abordarán serán: Los nuevos
avances y descubrimientos en CdLS. Fenotipo cognitivo y conductual de CdLS. Trastorno del espectro
autista. Comunicación de alta calidad en personas con
sordo-ceguera congénita. Resultados de un programa
de investigación mostrando el caso Rai, un varón con
CdLS. Reflujo gastroesofágico (manejo y tratamiento). Malformaciones cardíacas congénitas en CdLS.
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Diferencias sociales y del comportamiento en niños y
adultos con CdLS. Aspectos genéticos, cuadro clínico y
los diferentes aspectos de salud, educación, entre otros.
Contará con la presencia de disertantes internacionales y nacionales: doctor Ángelo Selicorni (Milán,
Italia); doctora Antonie Kline (Baltimore, USA); Cris
Oliver (Birmingham, Reino Unido); doctor Feliciano
Ramos (Zaragoza, España); doctor Juan Pie (Zaragoza,
España); doctora Ana Quaglio (Tucumán, Argentina);
doctor Sergio Chialina (Rosario, Santa Fe, Argentina);
doctora Irma Peusner (Buenos Aires, Argentina); doctor
Alex Levis (Filadelfia, USA).
Señor presidente, destacamos la importancia de
este congreso que permitirá tanto a los profesionales
médicos como a las familias con personas afectadas
por este síndrome encontrar un lugar común donde
compartir información y conocimientos y obtener contención y consulta gratuita para evaluar los problemas
que afectan a las personas con el síndrome Cornelia
de Lange (CdLS).
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.472/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés cultural y educativo el X Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del Valle
de Punilla “Diez años susurrando cuentos a los cuatro
vientos”, a realizarse los días 9 al 12 de octubre de 2013
en Villa Río Icho Cruz de la provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del
Valle de Punilla “Diez años susurrando cuentos a los
cuatro vientos” realiza en esta oportunidad su décima
edición en la localidad cordobesa Villa Río Icho Cruz.
Es organizado por la Municipalidad de Villa Río Icho
Cruz y cuenta con la participación activa de centros educativos provinciales rurales de Cabalango, San Roque,
del departamento Punilla, y Paraje Pedernera en Altas
Cumbres, provincia de Córdoba, así como también por
la Biblioteca Oral Itinerante “La sombrerera cuentera”.
Se harán presentes en esta oportunidad destacados
profesionales del ámbito de la narración oral escénica
de Córdoba Capital y provincia y de otras provincias
como Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Catamarca,
y representantes invitados de Cuba y Uruguay.

Siempre con el objetivo de la promoción y difusión de
la narración oral, se propondrán proyectos que tiendan a
incentivar la actividad; se llevarán a cabo talleres de capacitación, formación y reflexión y jornadas de narraciones
de cuentos con entrada libre y gratuita para los asistentes.
El encuentro tiene como objetivos el fomento del
placer de contar y escuchar historias; la difusión de
la narración oral en centros educativos, culturales y
comunitarios; el desarrollo de la palabra hablada como
medio de comunicación, emoción y entretenimiento;
la incorporación a través de la narración de las diversidades culturales; el rescate de la tradición oral que
mantiene viva la memoria colectiva, reconociendo a la
oralidad como patrimonio cultural intangible en permanente recreación y crecimiento; la promoción del hábito
de la lectura; la consolidación de canales solidarios de
participación e intercambio de experiencias entre narradores orales de distintos puntos de la provincia, del país
y del extranjero, y la capacitación de docentes, padres
y abuelos en técnicas de narración oral para que sean
mediadores y multiplicadores comunitarios entre los
centros educativos de las comunas de Punilla Sur y los
centros educativos rurales de las Altas Cumbres para
lograr la recuperación de las historias tradicionales, la
identidad y la memoria de parajes y pueblos.
Es importante recalcar que este encuentro se lleva a
cabo en una zona totalmente vulnerable, desprovista en
muchas ocasiones de recursos económicos y artísticos,
y está dirigido especialmente a los niños y sus familias
de zonas rurales, brindándoles un espacio cultural y
educativo a la vez que recreativo de mucha importancia.
Por lo que antecede es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.473/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien extremar, a
través de la Agencia de Seguridad Vial y/o sus organismos competentes, las medidas para la detección de
vehículos ilegales destinados al transporte de pasajeros
tipo chárter con el fin de controlar la seguridad y el
estado de funcionamiento de las unidades que representarían un peligro potencial para los pasajeros y terceros
vehículos que circulan por vías y rutas nacionales.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las rutas de nuestro país en los últimos años ha
aumentado de manera exponencial la circulación de
vehículos tanto particulares como de transporte de
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pasajeros, especialmente en los accesos a las grandes
ciudades.
Dentro del transporte público, seguramente como
respuesta a necesidades de los usuarios, ha proliferado
la categoría denominada chárter. Dentro de esta modalidad, que usualmente utiliza como vehículo combis o
micros, se observa la proliferación de unidades ilegales
donde es evidente la falta absoluta de control por parte
del ente estatal que debería llevar a cabo la tarea.
Es un dato objetivo para el observador atento que es
enorme la cantidad de unidades que transportan pasajeros
sin documentación en regla, sin seguros y en condiciones
mecánicas deplorables. Se han detectado unidades que
transportan pasajeros por encima de su capacidad, aumentando así el riesgo. Lo expuesto anteriormente supone no
sólo un peligro para los usuarios de este medio ilegal sino,
para los peatones que circulan por su recorrido, a la vez
que significa una competencia ilegal para las empresas
que cumplen con las reglas establecidas y las revisiones
obligatorias. Esta competencia ilegal ha generado numerosos conflictos con las empresas que prestan el servicio
regular, llegando en algunos casos a producirse hechos de
violencia entre los transportistas.
Otro aspecto importante a considerar es la desprotección de los mismos choferes, ya que éstos no se
encuentran debidamente registrados, no existiendo en
estos casos el aporte por cargas sociales correspondientes a la jubilación y obra social, como tampoco el
seguro que cubre los riesgos de trabajo –ART–.
Por último, esta actividad, en el caso de ser ilegal,
no tributa impuestos nacionales, privando a la AFIP de
importantes ingresos.
A fin de prevenir hechos que tengamos que lamentar
es necesaria la intervención efectiva de la Agencia de
Seguridad Vial, juntamente con las fuerzas de seguridad a cargo de los controles en autopistas y rutas
nacionales.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.474/13)
PROYECTO DE LEY
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Artículo 10. – Contenido del documento de venta. En el documento que se extienda por la venta
de cosas muebles o inmuebles, sin perjuicio de
la información exigida por otras leyes o normas,
deberán constar:
a) La descripción y especificación del bien;
b) Nombre y domicilio del vendedor;
c) Nombre y domicilio del fabricante,
distribuidor o importador cuando correspondiere;
d) La mención de las características de la
garantía conforme a lo establecido en
esta ley;
e) Plazos y condiciones de entrega;
f) El precio y condiciones de pago;
La redacción debe ser hecha en idioma castellano, en forma completa, clara y fácilmente legible,
sin reenvíos a textos o documentos que no se
entreguen previa o simultáneamente. Cuando se
incluyan cláusulas adicionales a las aquí indicadas
o exigibles en virtud de lo previsto en esta ley,
aquéllas deberán ser escritas en letra destacada y
suscritas por ambas partes.
Deben redactarse tantos ejemplares como partes integren la relación contractual y suscribirse
a un solo efecto.
Un ejemplar original debe ser entregado al
consumidor.
En la hipótesis en que el consumidor sea una
persona ciega o con sus facultades visuales
disminuidas, los proveedores deberán confeccionarlo en idioma braille o utilizando algún
mecanismo similar creado o a crearse en el
futuro. Ello abarcará, también, a aquellas operaciones bancarias o financieras que impliquen,
por parte del consumidor, la suscripción de
documentación.
La reglamentación establecerá modalidades
más simples cuando la índole del bien objeto de la
contratación así lo determine, siempre que asegure
la finalidad perseguida en esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
INCLUYENDO LA PROTECCIÓN
DE PERSONAS CIEGAS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 10 de la ley
24.240 (texto ordenado por ley 26.361), el que quedará
redactado de la siguiente manera:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La protección de las personas con discapacidad debe
ser una constante preocupación por parte del Estado.
Brindarles a ellas las herramientas necesarias para tratar de equiparar sus derechos, evitar discriminaciones
y protegerlas ante eventuales abusos parece ser un
imperativo que no puede dejar de atenderse.

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La problemática que hemos observado radica en
aquellos casos en los cuales las personas con capacidad visual disminuida deben suscribir documentación para llevar a cabo la adquisición de bienes
o servicios.
En tales circunstancias, deben sólo fiarse de la lectura que de la misma se les realiza o de alguna persona
que las acompañe en dicho trámite, situación que las
coloca en un marcado grado de indefensión ante eventuales abusos.
De allí que el presente proyecto establece la
obligación de los proveedores de bienes y servicios
de contar con la documentación en idioma braille o
algún mecanismo similar que permita al consumidor,
en tales circunstancias, tomar cabal conciencia de lo
que va a suscribir y de las consecuencias que ello
implica.
La iniciativa extiende la obligación a los bancos y
entidades financieras, donde esa situación de indefensión se ve mucho más acentuada. De allí que se propone que dicho deber también sea cumplido por éstos,
conforme a la reglamentación que oportunamente se
dicte desde el Poder Ejecutivo.
Entendemos, señor presidente, que es éste un proyecto que apunta a la inclusión efectiva y a la protección
de los derechos de las personas con capacidad visual
disminuida. De este modo, cumplimos con el imperativo con el que comenzaron los presentes fundamentos,
en pos de facilitar el pleno desenvolvimiento en la
sociedad de quienes, lamentablemente, están privados
de sus plenas facultades visuales.
Por lo tanto, solicito el tratamiento y la posterior
aprobación de esta iniciativa.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.475/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su máxima preocupación por la situación conflictiva
que afecta a los trabajadores de la empresa TVC Mercedina S.A., debido a que la misma impacta en el trabajo
y la vida de más de cincuenta familias de la ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis y a que
vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores, el
federalismo, la libre competencia y el derecho humano
a la libertad de expresión.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar nuestra máxima
preocupación por la situación conflictiva que afecta a
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los trabajadores de la empresa TVC Mercedina S.A.,
debido a que la misma impacta en el trabajo y la vida
de más de cincuenta familias de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis y a que vulnera
los derechos adquiridos de los trabajadores, el federalismo, la libre competencia, y el derecho humano a la
libertad de expresión.
Es una situación que además de grave es urgente,
debido a que un juez subrogante de la provincia de
Mendoza ha resuelto, en una causa que la empresa
Supercanal S.A. ha iniciado directamente contra la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), ordenar el secuestro, la clausura,
el allanamiento y el cese de transmisión de una señal de
cable de la empresa TVC Mercedina S.A. de la ciudad
de Villa Mercedes.
Esta decisión judicial tiene como efecto la pérdida
de dicha señal de cable, corriendo el riesgo de que la
empresa Supercanal S.A monopolice este mercado y
continúe tomando decisiones en relación al estratégico
manejo de las comunicaciones televisivas.
Otra consecuencia directa y muy grave de esta decisión judicial es que muchas personas y sus familias
quedarían sin sus trabajos, como hemos dicho, con todo
lo que ello implica.
Para proteger a todos estos trabajadores tenemos
que resguardar las inversiones de los medios de comunicación que han apostado a la provincia de San
Luis, como en este caso la inversión hecha por TVC
Mercedina S.A. De este modo, estaremos defendiendo
el federalismo y la libre competencia.
En este sentido, en lo que hace al federalismo, consideramos necesario señalar que el grupo Vila-Manzano,
desde hace unos veinte años, cuando adquirió Cable
Televisora Color (CTC) en la ciudad de Villa Mercedes,
procuró no tener competencia evitando que lleguen
otras señales de televisión.
Queremos destacar que Villa Mercedes fue la primera ciudad de la provincia de San Luis que contó
con el primer circuito cerrado de cable de televisión. A
partir de ello, hubo intentos de crear otras empresas de
medios, como el que hizo la conocida Titi Otazú, mujer
que ha dedicado su vida a los medios mercedinos. Sin
embargo, este intento no prosperó, ya que le iniciaron
un juicio injustificadamente. Ese juicio contra Otazú se
hizo interminable y, finalmente, la conocida y mediática Titi Otazú desistió de su emprendimiento, mientras
que Cable Televisora Color siguió monopolizando el
mercado mediático villamercedino.
Emprendimientos en este sentido, como el realizado
por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico
Sociales de la Universidad Nacional de San Luis,
tampoco han podido concretarse por motivos similares.
Es necesario señalar que durante los años 2004 y
2005 se instala una nueva empresa en la ciudad de Villa
Mercedes, radicándose concretamente en el barrio La
Ribera. Frente a ello, la empresa Supercanal S.A. no se
prestó a hacer las instalaciones de cable necesarias para
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que esta emisora pudiera llegar a los distintos usuarios,
argumentando que le salía muy costoso dicho cableado.
Asimismo, cuando TVC Mercedina S.A. necesitó emitir
su señal en el aludido barrio, la empresa Supercanal S.A.
apareció ofreciendo el servicio con dos meses gratis.
En el año 2008 la empresa Supercanal S.A. y su
controlada Cable Televisora Color Mercedes S.R.L.
obtuvieron una medida cautelar en la Justicia que
impidió a TVC Mercedina S.A. operar por el lapso
de cinco años, hasta que finalmente se dictó sentencia
definitiva a favor de TVC Mercedina S.A., confirmada
por la Cámara Federal de Mendoza.
Posteriormente, en el mes de diciembre del año 2011,
TVC Mercedina S.A. informó a la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)
el levantamiento judicial de la medida cautelar, solicitando que se le otorgase un plazo de 90 días para
reiniciar las transmisiones con prórroga de la licencia
hasta el año 2024.
Ante ello, la empresa Supercanal S.A. y su controlada Cable Televisora Color Mercedes S.R.L. se presentaron en el expediente administrativo de la AFSCA
solicitando el rechazo del pedido de TVC Mercedina
S.A. de reiniciar sus transmisiones.
El día 12 de noviembre de 2012 la AFSCA, por
resolución 1.885 de fecha 9 de noviembre de 2012,
rechaza los planteos y recursos interpuestos por Supercanal S.A. y Cable Televisora Color de Mercedes
S.R.L., dejando constancia de que por resolución
300-COMFER/03 se había autorizada a la empresa
TVC Mercedina S.A. a realizar transmisiones del sistema mixto adjudicado por resolución 49-COMFER/97.
Luego de la resolución 1.885/12 de la AFSCA, con
el esfuerzo de sus trabajadores y nuevas inversiones en
capital tecnológico, TVC Mercedina S.A. reinició sus
transmisiones normalmente.
Sin embargo, en enero de 2013, en plena feria
judicial, la empresa Supercanal S.A. y su controlada
Televisora Color de Mercedes S.R.L. presentaron
una cautelar autónoma contra la resolución AFSCA
1.885/12 ante la justicia federal de Mendoza.
Como consecuencia, el 13 de febrero de 2013 el juez
Federal ad hoc doctor Marcelo López otorgó la medida
cautelar autónoma en autos “Supercanal S.A. c/AFSCA
y otros s/medida cautelar”, expediente 36.657/2, ordenando el allanamiento del canal TVC Mercedina S.A. y
la suspensión de sus transmisiones hasta tanto se agote
la vía administrativa y/o contencioso administrativa y
quede firme en sus efectos la resolución o sentencia
que se dicte para concluir el conflicto administrativo
y/o contencioso-administrativo.
En cumplimiento de lo ordenado por el juez federal
ad hoc de Mendoza, la justicia federal de San Luis
procedió el 31 de julio de 2013 al allanamiento de
las oficinas del canal y a la suspensión de sus transmisiones. Todo lo cual tuvo como consecuencia que
cincuenta trabajadores y sus familias quedasen sin sus
empleos, el avasallamiento al federalismo por empresas
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monopólicas que impiden prosperar a las iniciativas
mediáticas provinciales, la vulneración del derecho a
una libre competencia y la conculcación del derecho
constitucional a la libertad de expresión.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.476/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Si está vigente la resolución 1.885 de fecha 9 de
noviembre de 2012 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
2. Si la resolución 1.885 de fecha 9 de noviembre de
2012 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) ha sido impugnada en
sede administrativa.
3. Cuáles han sido las presentaciones efectuadas por
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) en los autos “Supercanal S.A. c/
AFSCA y otros s/medida cautelar”, expediente 36.657/2.
4. Cuál es el estado procesal actual de dichas actuaciones.
5. Cuál es o va a ser la estrategia judicial de AFSCA
en el marco de dichas actuaciones.
6. Si tiene conocimiento de la orden de allanamiento
con corte de las transmisiones del canal TVC Mercedina S.A., ordenado en autos “Supercanal S.A. c/AFSCA
y otros s/medida cautelar”, expediente 36.657/2.
7. Cuáles van a ser las medidas efectuadas o a
efectuar para garantizar las transmisiones del canal
TVC Mercedina S.A. autorizadas por resolución
300-COMFER/03 y resolución 1.885-AFSCA/12.
8. Si se ha solicitado la caducidad de la medida
cautelar autónoma en razón del vencimiento del plazo
establecido por el artículo 5º de la ley 26.854.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2008 la empresa Supercanal S.A. y su
controlada Cable Televisora Color Mercedes S.R.L.
obtuvieron una medida cautelar en la Justicia que
impidió a TVC Mercedina S.A. operar por el lapso
de cinco años, hasta que finalmente se dictó sentencia
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definitiva a favor de TVC Mercedina S.A., confirmada
por la Cámara Federal de Mendoza.
Posteriormente, en el mes de diciembre del año 2011,
TVC Mercedina S.A. informó a la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)
el levantamiento judicial de la medida cautelar, solicitando que se le otorgase un plazo de 90 días para
reiniciar las transmisiones con prórroga de la licencia
hasta el año 2024.
Ante ello, la empresa Supercanal S.A. y su controlada Cable Televisora Color Mercedes S.R.L. se presentaron en el expediente administrativo de la AFSCA
solicitando el rechazo del pedido de TVC Mercedina
S.A. de reiniciar sus transmisiones.
El día 12 de noviembre de 2012 la AFSCA, por
resolución 1.885 de fecha 9 de noviembre de 2012,
rechaza los planteos y recursos interpuestos por Supercanal S.A. y Cable Televisora Color de Mercedes
S.R.L., dejando constancia de que por resolución
300-COMFER/03 se había autorizado a la empresa
TVC Mercedina S.A. a realizar transmisiones del sistema mixto adjudicado por resolución 49-COMFER/97.
Luego de la resolución 1.885/12 de la AFSCA, con
el esfuerzo de sus trabajadores y nuevas inversiones en
capital tecnológico, TVC Mercedina S.A. reinició sus
transmisiones normalmente.
Sin embargo, en enero de 2013, en plena feria
judicial, la empresa Supercanal S.A. y su controlada
Televisora Color de Mercedes S.R.L. presentaron
una cautelar autónoma contra la resolución AFSCA
1.885/12 ante la justicia federal de Mendoza.
Como consecuencia, el 13 de febrero de 2013 el juez
federal ad hoc doctor Marcelo López otorgó la medida
cautelar autónoma en autos “Supercanal S.A. c/AFSCA
y otros s/medida cautelar”, expediente 36.657/2, ordenando el allanamiento del canal TVC Mercedina S.A. y
la suspensión de sus transmisiones hasta tanto se agote
la vía administrativa y/o contencioso-administrativa y
quede firme en sus efectos la resolución o sentencia
que se dicte para concluir el conflicto administrativo
y/o contencioso-administrativo.
En cumplimiento de lo ordenado por el juez federal
ad hoc de Mendoza, la justicia federal de San Luis
procedió el 31 de julio de 2013 al allanamiento de
las oficinas del canal y a la suspensión de sus transmisiones, todo lo cual tuvo como consecuencia que
cincuenta trabajadores y sus familias quedasen sin sus
empleos, el avasallamiento al federalismo por empresas
monopólicas que impiden prosperar a las iniciativas
mediáticas provinciales y la conculcación del derecho
constitucional a la libertad de expresión.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.477/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor repudio y preocupación frente a la situación de precariedad y desorganización en la cual
viven y trabajan los agentes de Gendarmería Nacional
que llegaron al conurbano bonaerense para reforzar la
seguridad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
repudio y preocupación frente a la situación de precariedad y desorganización en la cual viven y trabajan
los agentes de Gendarmería Nacional que llegaron al
conurbano bonaerense para reforzar la seguridad.
El Poder Ejecutivo envió a 4.000 gendarmes al conurbano bonaerense para redoblar la seguridad hasta
las elecciones. Esta decisión derivó en las pésimas condiciones en las que viven los efectivos del Operativo
Centinela, de acuerdo a lo que denunciaron familiares y
ex integrantes de la fuerza a través de distintos medios
de comunicación masivos.
Sin chalecos antibalas, sin conocimiento del territorio, sin ni siquiera un lugar donde dormir. Así es como
viven los gendarmes asignados.
Raúl Maza, ex gendarme, aseguró que los efectivos
destinados a reforzar el operativo no cuentan con
insumos básicos; en declaraciones públicas destacó:
“Sabemos que nuestros camaradas carecen de chalecos
antibalas acordes para cumplir con su peligrosa misión,
que los viáticos prometidos no llegan en tiempo y
forma, que es muy difícil alquilar lugares por 45 días”.
Asimismo, Maza difundió una foto en la que se observa a un grupo de gendarmes acostados todos juntos,
casi amontonados.
En el programa Periodismo para todos, el domingo
8 de septiembre de 2013, un agente destacó: “Tengo
compañeros míos que fueron a dormir en un galpón
donde los baños son un desastre. Si querés traer 5 mil
hombres, hacelo organizado, en la escuela Güemes
era un desastre, gente durmiendo en el piso, la verdad
que nunca viví una experiencia como ésta”. Asimismo,
contó una de las gendarmes que habló con PPT y se
lamentó: “Encima sin chalecos, no hay chalecos para
todos, ahora vamos sin chalecos, me pegan un tiro y
estoy muerta”.
Creemos que la sociedad argentina tiene que construirse sobre la base de la libertad, del consenso y de
la ayuda mutua. Es por eso que este Senado de la Nación se solidariza con los gendarmes que tienen serias
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dificultades para encontrar lugares donde higienizarse,
alimentarse y descansar en sus horas de servicios.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.478/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Cuál es el lugar físico donde se encuentran los
gendarmes enviados por el Poder Ejecutivo.
2. Cuál es el monto en viáticos que se encuentra
adjudicado a los mismos y el tiempo en que se les
acredita dicho monto.
3. Cuáles son los elementos de seguridad física que
tienen los gendarmes para su protección.
4. Cuáles son las condiciones de higiene en las que
se encuentran los gendarmes.
5. Qué tipo de capacitación se realizó para que se
encuentren en ese lugar.
6. Cuánto personal de Gendarmería Nacional quedó
custodiando nuestras fronteras.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo, a través del órgano que corresponda,
informe a este cuerpo sobre los temas que son objeto
del presente proyecto de comunicación.
El Poder Ejecutivo envió a 4.000 gendarmes al conurbano bonaerense para redoblar la seguridad hasta
las elecciones. Esta decisión derivó en las pésimas
condiciones en las que viven actualmente los efectivos
del Operativo Centinela, de acuerdo a lo que denunciaron familiares y ex integrantes de la fuerza a través de
diversos medios masivos de comunicación.
Sin chalecos antibalas, sin conocimiento del territorio, sin ni siquiera un lugar donde dormir. Así es como
viven los gendarmes asignados; según dichos que han
tomado estado público.
Raúl Maza, ex gendarme, aseguró que los efectivos
destinados a reforzar el operativo no cuentan con
insumos básicos; en declaraciones públicas destacó:
“Sabemos que nuestros cámaradas carecen de chalecos
antibalas acordes para cumplir con su peligrosa misión,

Reunión 17ª

que los viáticos prometidos no llegan en tiempo y
forma, que es muy difícil alquilar lugares por 45 días”.
Asimismo, Maza difundió una foto en la que se observa a un grupo de gendarmes acostados todos juntos,
casi amontonados, en una supuesta hora de descanso.
En el programa Periodismo para todos, el domingo
8 de septiembre de 2013, un agente destacó: “Tengo
compañeros míos que fueron a dormir en un galpón
donde los baños son un desastre. Si querés traer 5 mil
hombres, hacelo organizado, en la escuela Güemes era
un desastre, gente durmiendo en el piso, la verdad que
nunca viví una experiencia como ésta”, contó una de las
gendarmes que habló con PPT y se lamentó: “Encima
sin chalecos, no hay chalecos para todos, ahora vamos
sin chalecos, me pegan un tiro y estoy muerta”.
Estas situaciones ponen de manifiesto las irregularidades que presenta el Operativo Centinela. Es por
ello que solicitamos mediante el presente proyecto
de comunicación una adecuada explicación sobre la
seguridad, higiene y protección de nuestros gendarmes.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.479/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Olimpíada
Cultural, organizada por la Secretaría de Cultura y
Educación de la comuna de Maggiolo, provincia de
Santa Fe, cuyos premios serán otorgados el primer
domingo de octubre.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíada Cultural es el evento educativo por
excelencia que representa a la localidad de Maggiolo,
tanto a nivel provincial como nacional.
En ella participan niños y adolescentes pertenecientes a cinco departamentos del sur de la provincia de
Santa Fe: de Caseros, Constitución, General López,
Rosario y San Lorenzo.
Los alumnos que forman parte de esta olimpíada
deben resolver cuestiones relacionadas con temas de
ciencias sociales, ciencias naturales y lengua, que no se
hallan contemplados en los programas de estudio pero
que mantienen el grado de complejidad correspondiente a cada nivel. Éstos están diferenciados por edades:
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de 15 a 18 años, nivel A; de 13 a 14 años, nivel B; de
11 a 12 años, nivel C.
En una primera instancia, las olimpíadas se desarrollan a nivel local; de esta fase resultan ganadores
dos alumnos por nivel, los que luego participarán en
una segunda y última etapa, uniendo así a todo el sur
santafesino.
Para otorgarle un marco relevante a este evento, el primer domingo de octubre se lleva a cabo la entrega de los
Premios Wheeler, momento en que se procede a la apertura de sobres y al anuncio de los alumnos ganadores,
quienes se harán acreedores a diferentes premios. Dichos
premios representan el producto del aporte realizado por
la comuna de Maggiolo y también por empresas locales
y regionales que colaboran con la olimpíada.
A este acto concurren autoridades municipales,
comunales, provinciales y nacionales, además de
directores, docentes, estudiantes y público en general.
En suma, la Olimpíada Cultural representa para
Maggiolo un acontecimiento que reúne lo mejor de sí
para ofrecerlo a los demás.
Muchas personas, desde su ocupación, brindan su
tiempo para que la organización resulte impecable y
en esto reside su valor, porque todo está pensado para
que un evento cultural de esta naturaleza elimine las
fronteras de la localidad y se convierta en un símbolo
de la provincia de Santa Fe.
El trofeo “Tomás Wheeler” ha sido especialmente
diseñado como premio para el ganador de la Olimpíada
Cultural que cada año, desde 1995, otorga la Secretaría
de Cultura y Educación de la comuna de Maggiolo.
Su nombre se debe al primer presidente comunal que
esta localidad ha tenido. A pesar de que en la actualidad no existen datos sobre su gestión de gobierno, se
ha tomado su nombre para el trofeo como homenaje
a quien guió los primeros pasos de la recién fundada
comunidad de Maggiolo.
Hoy, para Maggiolo y para todas las localidades que
participan en la olimpíada cultural, el “Tomás Wheeler”
es el símbolo de la cultura como identificación plena y
verdadera de un pueblo.
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.-3.482/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
EL COLORADO
Artículo 1° – Créase la Universidad Nacional El
Colorado, con sede en la localidad del Colorado, depar-

tamento de Pirané, provincia de Formosa, la que estará
sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades
nacionales.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación
dispondrá la designación del rector organizador, que
tendrá las atribuciones conferidas por el artículo 49 de
la ley 24.521 y que durará en su cargo hasta tanto se
elijan las autoridades que establezca el futuro estatuto
de la Universidad Nacional El Colorado.
Art. 3º – Será prioritario para la Universidad Nacional
El Colorado que las carreras que constituyan su oferta
académica no se superpongan con las de otras casas de
altos estudios instaladas en el territorio de la provincia.
Art. 4° – El proyecto institucional de la Universidad
Nacional El Colorado deberá responder a las necesidades sociales, económicas, culturales y de desarrollo
productivo provinciales, debiendo contemplar un plan
de crecimiento viable para establecer sedes efectivas,
con oferta académica sustantiva y equilibrada en los
principales centros urbanos del territorio provincial.
Art. 5º – El rector organizador, una vez designado,
quedará facultado para gestionar y aceptar de las administraciones nacional, provincial y/o municipal, de su
ámbito regional y/o de instituciones públicas y privadas, la cesión de bienes muebles e inmuebles y/u otros
derechos a incorporar al patrimonio de la Universidad
Nacional El Colorado.
Art. 6º – Hasta tanto se incluya en la ley de presupuesto para la administración pública nacional el
presupuesto correspondiente al funcionamiento de la
universidad creada por la presente, asígnese a la Universidad Nacional El Colorado una suma de hasta pesos
cincuenta millones ($ 50.000.000) para el primer año
de funcionamiento, con cargo al financiamiento de los
salarios docentes y no docentes, los gastos operativos
integrales y los costos necesarios para el proceso de
normalización y elaboración del proyecto institucional,
en forma proporcional a los meses efectivos en que la
nueva universidad deba ejecutar estos gastos.
Art. 7º – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación incluirá en
el plan de inversión pública, con carácter prioritario, la
construcción de las instalaciones para la Universidad
Nacional El Colorado, atendiendo en especial la provisión de infraestructura para la localidad cabecera del
Colorado, departamento de Pirané, en el marco de los
criterios del proyecto institucional de la universidad.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis C. P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la promoción
de la educación superior, creando una institución que
logre contribuir al desarrollo económico, político y
social de la provincia de Formosa mediante la creación
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de un centro de estudios universitarios que se llamará
Universidad Nacional El Colorado.
Según consta en la página oficial de la Universidad
Nacional de Formosa: “La vida universitaria en Formosa asoma con la creación de la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE –el 14 de diciembre de 1956 por
decreto ley 22.229–), como centro universitario para
toda la región que comprendía las provincias de Chaco,
Corrientes, Misiones y Formosa.
”En la realidad, la actividad universitaria recién
empezaría en Formosa con un convenio firmado entre
el gobierno de la provincia y la Universidad Nacional
del Nordeste. Más tarde, el 26 de marzo de 1971 se
firma un convenio por el cual se crea el Instituto Universitario de Formosa.
”En este ámbito comenzaron a funcionar los primeros profesorados, algunos de los cuales continúan hasta
la fecha, y se pone en marcha la carrera de ingeniería
forestal en 1973. Luego, por resolución 901/74 del
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación se
autoriza la creación de las carreras a término que se
dictaban hasta ese momento, permitiendo una nueva
inscripción para el profesorado en biología, así como
la creación del profesorado en ciencias de la educación
agraria, que serviría de base para la eventual creación
de la Facultad de Ciencias de la Educación Agraria, y
la carrera de ingeniería forestal, como asimismo los
grados intermedios que pudieran corresponder, como
base de la eventual creación de la Facultad de Recursos
Naturales Renovables. Estas facultades son creadas por
la UNNE, según resolución del rectorado 375 del 14 de
marzo de 1974, sobre la base de la mencionada resolución ministerial. Por resolución del rectorado 2.082
de septiembre de 1976, se unifica el funcionamiento de
las unidades académicas existentes (Instituto Universitario, Facultad de Ciencias de la Educación Agraria
y Facultad de Recursos Naturales Renovables) en la
Facultad de Recursos Naturales Renovables, en la que
se dictaría de manera estable la carrera de ingeniería
forestal, implementándose diversas carreras a término
de acuerdo con las necesidades emergentes.
”Otras actividades universitarias tenían como destinatarios a agentes que ya se desempeñaban laboralmente en esos ámbitos. Tal fue el caso de la carrera de
técnico en administración pública o técnico bancario.
Por ley 23.631 del 24 de septiembre de 1988 se crea
la Universidad Nacional de Formosa; así se inicia el
proceso de transferencia de las unidades académicas
dependientes de la UNNE, con asiento en Formosa, a
lo que será la nueva casa de estudios.”
A la fecha las carreras impartidas por esta alta casa
de estudios son:
1. Facultad de Administración, Economía y Negocios. Técnico contable y técnico en comercio exterior,
contador público y licenciatura en comercio exterior.
2. Facultad de Ciencias de la Salud. Técnico en alimentos, licenciado en nutrición, enfermería universitaria, licenciado en enfermería, técnico en laboratorios de
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análisis clínicos, técnico en bromatología y licenciado
en bromatología.
3. Facultad de Humanidades. Profesorado en matemática, profesorado en historia, profesorado en
geografía, licenciatura en geografía, profesorado en
educación especial, psicopedagogía, profesorado en
química, profesorado en biología, profesorado en letras
y licenciatura en letras.
4. Facultad de Recursos Naturales. Ingeniería civil,
ingeniería forestal, ingeniería zootecnista, tecnicatura
en agronegocios, técnico universitario foresto-industrial, técnico universitario en producción animal.
5. Facultad de la Producción y Medio Ambiente.
Licenciado en turismo, técnico en producción agropecuaria, licenciado en ciencias ambientales.
Podemos apreciar por tanto la grilla acotada en
cuanto al universo de carreras universitarias existentes.
Como sostienen pronunciamientos de la UNESCO:
“La educación es un derecho humano fundamental,
esencial para poder ejercitar todos los demás derechos.
Promueve la libertad y la autonomía personal y genera
importantes beneficios para el desarrollo”.
El artículo 14 de nuestra Carta Magna establece:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: …de enseñar y aprender…”.
El derecho de todas las personas a la educación
se encuentra establecido en pactos internacionales,
específicamente en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (artículo 26) y en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales
(artículo 13).
Estos instrumentos se constituyen como poderosas
herramientas que deben ser puestas en marcha para el
goce del derecho a la educación para todos.
“La educación transformada en derecho es condición
para que todo ser humano participe soberanamente en
la esfera de lo público, así entendida la educación, es
principio de igualdad y condición de libertad.”
Tal como lo expresa la CONEAU en su informe final
de evaluación externa de la Universidad Nacional de
Salta, en sus consideraciones finales estipula: “Para
muchos jóvenes la universidad no es un medio para el
acceso al mercado de trabajo, sino el ámbito de espera
hasta que ese ingreso efectivamente se concrete…”, “la
búsqueda de un adecuado servicio a la comunidad es
un deber irrenunciable. Por consiguiente, la reflexión
sobre el perfil y la misión de la institución, la oferta
académica, el régimen de inserción de los alumnos en
la vida universitaria, el acompañamiento preferencial
en situaciones de mayor carencia, la evaluación sistemática de capacidades, procesos y productos, constituyen una condición para hacer que la inserción en el
medio pueda sostenerse y satisfacer las expectativas
que genera la universidad en toda la comunidad”.
Es menester recalcar que el derecho a recibir una
educación de calidad abre las puertas para ejercer todos
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los demás derechos humanos; valorar la justicia, la
equidad social y el respeto a la diversidad; fomentar la
seguridad ciudadana, la participación política y la democracia; combatir la corrupción, la discriminación y
todas las múltiples formas de intolerancia y exclusión.
Por tanto, una de nuestras funciones primordiales,
como actores activos de esta sociedad, es la de impulsar
medidas positivas tendientes a la consecución de los
derechos constitucionalmente reconocidos a nuestros
ciudadanos.
Es por los fundamentos vertidos en el presente
proyecto que solicitamos a los legisladores nacionales
su apoyo en este proyecto tendiente a la creación de la
Universidad Nacional El Colorado.
Luis C. P. Naidenoff.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.483/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que crea competente, especialmente el Ministerio de Justicia, informe en forma inmediata sobre
los siguientes aspectos vinculados a las designaciones
efectuadas para cubrir vacantes de magistrados del
Ministerio Público Fiscal:
1. Cantidad de vacantes de magistrados del Ministerio Público Fiscal, con indicación de cargos, existentes
a la fecha.
2. Cantidad de concursos en trámite, con indicación
de su fecha de llamamiento, de la vacante destinada a
cubrir y del estado de avance del mismo.
3. Listado de los funcionarios y/o abogados de la
matrícula designados en forma directa para cubrir las
vacantes de magistrados del Ministerio Público Fiscal,
por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó y por
parte del ex procurador Esteban Righi.
4. Datos personales de los designados, con indicación de antecedentes profesionales.
5. Remisión de la copia de la totalidad de las resoluciones que disponen las designaciones destinadas a
cubrir vacantes de magistrados del Ministerio Público
Fiscal.
Laura G. Montero. – Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entendemos, como miembros del Honorable Senado
de la Nación, que es urgente y necesario que se informe
a este cuerpo sobre el procedimiento seguido para la
cobertura de vacantes de magistrados producidas en el
ámbito del Ministerio Público Fiscal.
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Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación se
cuestionó la validez de la actuación del Ministerio
Público Fiscal en función del procedimiento de designación de quien ejercía su representación en esa
instancia.
El alto tribunal se pronunció respecto de la cuestión
sometida a su decisión en los autos D. 204. XLIX.
PVA, “De Martino, Antonio Conrado s/su presentación”, el 14 de agosto de 2013, por la ilegalidad de la
resolución PG 30/2012, en virtud de la cual la señora
procuradora general de la Nación, doctora Alejandra
Gils Carbó, designó a la procuradora fiscal subrogante.
Según se desprende del precedente, el peticionante
en esa causa sustenta sus objeciones en los fundamentos expuestos en una denuncia penal en la que se
cuestiona la actuación de la procuradora general de la
Nación –a la que remite– consistente en crear cargos
sin estar habilitada para ello y efectuar designaciones
sin cumplir con el procedimiento legalmente contemplado para cubrir ésos y otros cargos preexistentes.
Llamado a decidir, el tribunal cimero entendió que
la designación cuestionada (de la procuradora fiscal
ante sus estrados) “…no se compadece con el régimen
general previsto en el artículo 11 de la ley 24.946, ni
con la normativa reglamentaria establecida por medio
de las resoluciones PGN 13/98 y PGN 35/98, puesto
que ninguna de las disposiciones que componen el régimen en materia de subrogancias contempla como alternativa –aun como vía de excepción– la designación
directa de abogados ni de funcionarios o auxiliares del
Ministerio Público en el cargo de magistrado vacante
de que se trata …”, para aclarar que “…el artículo 11
de la ley 24.946 […] establece como principio general
el enunciado de que los magistrados del Ministerio Público se subrogan entre sí. Sólo de no ser posible esta
modalidad, dicha norma prevé que serán reemplazados
por los integrantes de una lista de abogados que reúnan
las condiciones para ser miembros del Ministerio Público, la cual será conformada por insaculación en el
mes de diciembre de cada año…”.
Concluye, entonces, el alto tribunal que “…no
parece disputable, pues, que la subrogación de magistrados del Ministerio Público Fiscal se rige por las dos
alternativas legalmente previstas, con la consecuente
prohibición de designaciones directas. Ésta ha sido,
además, la interpretación que emerge de la redacción
de los ordenamientos reglamentarios dictados en el
seno mismo del Ministerio Público Fiscal…”; y se
pronuncia por “…declarar la ilegalidad…” de la resolución PGN 30/2012, que designó a una funcionaria
como procuradora fiscal subrogante ante la Corte.
Por lo demás, tal como se desprende del texto del
propio fallo de la Corte Suprema, la señora procuradora general de la Nación ha sido denunciada penalmente
en razón de estas designaciones.
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La existencia de una denuncia penal en trámite, en la
cual la señora procuradora general ha sido imputada, y
el pronunciamiento de la Corte que declara el carácter
“ilegal” de estas designaciones directas, han generado
una situación de desconfianza en la opinión pública en
relación a la transparencia del sistema de cobertura de
vacantes de magistrados adoptado por la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal y una enorme preocupación en muchos de los integrantes de esta Cámara alta.
Ante este panorama se impone la necesidad de que
se brinde a este cuerpo la información que permita despejar las razonables dudas que en muchos legisladores
se han presentado en punto a la observancia por parte
de la señora procuradora general de la previsión constitucional (artículo 120 de la Ley Fundamental) y de las
disposiciones de la ley 24.946, que regula la estructura,
integración y funciones del organismo a su cargo.
En síntesis, señor presidente, a partir del fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación individualizado,
puede considerarse que la designación por parte de la
señora procuradora general de la Nación de personas a
las que sindica como fiscales generales, fiscales generales adjuntos, fiscales, ya sean titulares o subrogantes, y
“fiscales ad hoc”, habilitándolos para el ejercicio de las
funciones y facultades que respecto de los magistrados
del Ministerio Público Fiscal prevén los artículos 37,
38, 40 y 42 de la LOMP, sería ilegal y, por ello, pone en
crisis la eficacia y seguridad de la prestación del servicio
de justicia en la medida en que la totalidad de los actos
cumplidos por los magistrados del Poder Judicial de la
Nación (jueces de todas las instancias) en procesos en
los que intervengan estos sujetos puede ser tachada de
nulidad (absoluta e insanable, en el ámbito de la competencia penal, por aplicación de las previsiones de los
artículos 166, 167 –inciso 1– y 168 del Código Procesal
Penal de la Nación).
En función de ello, y en aras de la transparencia que
es dable exigir de todo procedimiento, mecanismo o
sistema vinculado a las funciones del Estado, entendemos que corresponde solicitar se proceda a informar
al Honorable Senado de la Nación sobre los siguientes
aspectos vinculados a las designaciones para cubrir
vacantes del Ministerio Público Fiscal:
1. Cantidad de vacantes de magistrados del Ministerio Público Fiscal, con indicación de cargos, existentes
a la fecha.
2. Cantidad de concursos en trámite, con indicación
de su fecha de llamamiento, de la vacante destinada a
cubrir y del estado de avance del mismo.
3. Listado de los funcionarios y/o abogados de la
matrícula designados en forma directa para cubrir las
vacantes de magistrados del Ministerio Público Fiscal.
4. Datos personales de los designados, con indicación de antecedentes profesionales.
5. Remisión de la copia de la totalidad de las resoluciones
que disponen las designaciones destinadas a cubrir vacantes
de magistrados del Ministerio Público Fiscal.
La preocupación de este cuerpo se extiende, también, a las eventuales designaciones efectuadas por
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el anterior procurador general, doctor Esteban Righi,
las que, tal como se desprende de la petición, también
quedan alcanzadas por la solicitud de información.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.484/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN LEY 26.639. RÉGIMEN
DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS
PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES
Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL
Artículo 1º – Incorpórese a la ley 26.639 el artículo
16 bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16 bis: Fondos. El presupuesto general
de la Nación preverá las partidas necesarias para
el cumplimiento de la presente ley.
Art. 2º – Incorpórese a la ley 26.639 el artículo 1º
bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º bis: Prohibición de enajenar. Los
glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros
son propiedad de los Estados provinciales de conformidad con lo previsto en el artículo 124 in fine
de la Constitución Nacional. Son cosas fuera del
comercio, no susceptibles de posesión útil y por
lo tanto inenajenables e inembargables.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 10 de la ley 26.639,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Funciones. Serán funciones de la
autoridad nacional de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la
conservación y protección de los glaciares
y del ambiente periglacial, en forma coordinada con las autoridades competentes de
las provincias, en el ámbito del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA),
y con los ministerios del Poder Ejecutivo
nacional en el ámbito de sus respectivas
competencias;
b) Aportar a la formulación de una política
referente al cambio climático acorde al
objetivo de preservación de los glaciares y
el ambiente periglacial, tanto en la órbita
nacional, como en el marco de los acuerdos
internacionales sobre cambio climático;
c) Coordinar la realización y actualización del
Inventario Nacional de Glaciares, a través
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del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla);
d) Elaborar un informe periódico sobre el
estado de los glaciares y el ambiente periglacial existentes en el territorio argentino,
así como los proyectos o actividades que
se realicen sobre glaciares y el ambiente
periglacial o sus zonas de influencia,
el que será remitido al Congreso de la
Nación;
e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones
locales en los programas de monitoreo,
fiscalización y protección de glaciares;
f) Crear programas de promoción e incentivo a la investigación fomentando la
creación en el ámbito de las universidades
nacionales; carreras o especialidades en
ciencias de la atmósfera e hidrológicas;
g) Desarrollar campañas de educación e
información ambiental conforme los objetivos de la presente ley;
h) Incluir los principales resultados del
Inventario Nacional de Glaciares y sus
actualizaciones en las comunicaciones
nacionales destinadas a informar a la
Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático;
i) Establecer en coordinación con el Instituto
Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianigla) un programa permanente y continuo de información
y difusión del avance y resultados del
Inventario Nacional de Glaciares. Dicho
programa será de libre acceso a la información pública para la toma de decisiones
de organismos públicos y privados, educadores, científicos y público en general.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley modifica la ley 26.639,
de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, en
función de la necesidad de incorporar algunas obligaciones necesarias para el efectivo cumplimiento de lo
establecido en la citada normativa.
En primer lugar debemos tener en cuenta que los
únicos recursos transferidos por la Nación para la ejecución del inventario fueron la suma de $ 3.402.900
para la realización de todas las tareas, que incluyen
adquisición de instrumentos informáticos y de medición, capacitación de recursos humanos, salarios del
personal contratado, trabajo de campo, etcétera, y se
asignaron a través de un convenio de cooperación entre
el Conicet y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo

Sustentable, firmado en la quinta de Olivos a principios
del año 2011. El acuerdo está vigente por cinco años
considerando el plazo estimado para la terminación del
Inventario Nacional de Glaciares.
Ante esto se incluye en el presente proyecto de ley
una previsión concreta respecto de las partidas presupuestarias en el presupuesto general de la Nación, y ello
teniendo en cuenta que la tarea del Ianigla no concluye
con la realización del inventario sino que debe cumplirse lo establecido en el artículo 4º, que dispone: “Este
inventario deberá actualizarse con una periodicidad no
mayor de cinco (5) años, verificando los cambios en
superficie de los glaciares y del ambiente periglacial,
su estado de avance o retroceso y otros factores que
sean relevantes para su conservación”.
Se incorporan además expresamente la referencia
a la propiedad de los estados provinciales, según lo
establecido en el artículo 124 in fine de la Constitución
Nacional, y la prohibición de enajenar los glaciares
descubiertos, cubiertos y de escombros.
Finalmente teniendo en cuenta la necesidad de información se introduce entre las funciones de la autoridad
nacional de aplicación la de establecer, en coordinación
con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianigla), un programa permanente y continuo de información y difusión pública del
avance y resultados del Inventario Nacional de Glaciares el que deberá ser remitido al Congreso de la Nación.
Ante la manifestación de la dificultad de contar con
recursos humanos especializados se amplía el inciso f)
puntualizando la necesidad de crear en el ámbito de las
universidades nacionales carreras o especialidades en
ciencias de la atmósfera e hidrológicas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.485/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA FEDERAL DE LA VIVIENDA.
MODIFICACIÓN LEY 24.464.
CUPO PARA FAMILIAS MONOPARENTALES
SOSTENIDAS POR LAS MUJERES
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 12 de la ley
24.464, modificado por ley 26.182 el que quedara
redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: El Consejo Nacional de la Vivienda tendrá como finalidad:
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a) Coordinar la planificación del sistema
federal de vivienda;
b) Proponer anteproyectos de normas legales,
técnicas y administrativas para el mejor
cumplimiento de los objetivos del sistema
federal de la vivienda;
c) Promover convenios de colaboración
técnica y financiera con otros países o con
organismos internacionales;
d) Evaluar el desarrollo de los objetivos del
sistema federal de vivienda y en particular
el avance en la reducción del déficit habitacional y el estricto cumplimiento de lo
establecido en la presente ley;
e) Definir criterios indicativos de selección de
adjudicatarios de viviendas construidas o
créditos otorgados con fondos del FONAVI;
Entre los criterios de selección, el Consejo Federal de la Vivienda deberá tener
en cuenta los siguientes porcentajes de
adjudicatarios:
f) El Consejo Nacional de la Vivienda establecerá un cupo preferente del 5 % en
cada uno de los planes de adjudicación o
mejoramiento de viviendas que se ejecuten con el fondo del FONAVI, destinado
a personas con discapacidad o familias en
las que al menos uno de los integrantes sea
una persona con discapacidad.
Para acceder a los beneficios establecidos en el cupo se deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
I. Acreditación de la discapacidad permanente del solicitante o del miembro del grupo familiar, de acuerdo
con el artículo 3º de la ley 22.431.
II. En el caso de que el solicitante no
fuere una persona con discapacidad,
acreditación del vínculo de parentesco,
sólo podrá acceder al beneficio aquel
que sea ascendiente, descendiente o
pariente por afinidad hasta el segundo
grado respecto de la persona con discapacidad y que conviva con ésta.
III. En caso de solicitarse la adjudicación de una vivienda, los parientes
definidos en el punto anterior, que
convivan con la persona con discapacidad, deberán acreditar que no
poseen ningún otro inmueble.
El inmueble a adjudicar, en su caso,
deberá ser habilitado efectivamente por
la persona con discapacidad, siendo de
aplicación al respecto lo establecido
por el artículo 14 de la ley 21.581.
La escritura traslativa de dominio de
la vivienda adjudicada por este cupo
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deberá consignar la constitución de un
usufructo vitalicio a favor de la persona
con discapacidad, bajo pena de nulidad.
Los entes jurisdiccionales dictarán las
normas que sean necesarias a los efectos
de adaptar las viviendas a adjudicar o
mejorar, a los criterios establecidos en
los artículos 21 y 28 de la ley 22.431.
El cupo del 5 % podrá ser incrementado
por el respectivo ente jurisdiccional,
pero no podrá ser disminuido respecto
de un plan en particular, si existieren solicitantes que cumplieren los requisitos;
g) El Consejo Nacional de la Vivienda establecerá un cupo preferente de al menos
del 20 % en cada uno de los planes de
adjudicación o mejoramiento de viviendas
que se ejecuten con el fondo FONAVI,
destinado a familias monoparentales sostenidas por mujeres con uno o más hijos
menores a cargo. Se contemplará en cada
uno de los planes las especiales condiciones de trabajo y de ingreso de las mujeres;
debiendo además registrar desagregados
por sexo a los demandantes de vivienda.
Para acceder a los beneficios del cupo
establecido se deberá cumplir con los
siguientes requisitos, sin perjuicio de
otros que establezcan la reglamentación
de esta ley y las respectivas normativas
jurisdiccionales:
– Partida de nacimiento de los hijos.
– Certificado de convivencia con el o los
hijos.
El inmueble a adjudicar, en su caso, deberá ser habitado efectivamente por la mujer
y sus hijos, siendo además de aplicación
al respecto lo establecido por el artículo
14 de la ley 21.581.
El cupo del 20 % no podrá ser disminuido
y podrá ser incrementado por el respectivo
ente jurisdiccional, conforme a la demanda de familias monoparentales sostenidas
por mujeres que surja en los distintos
planes de vivienda y que cumplan con los
requisitos establecidos;
h) Dictar su estatuto interno garantizando la
representación de todas las jurisdicciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley intenta equilibrar una
situación que viene arrastrándose desde el origen de
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los planes habitacionales que es el de proteger y dar
respuesta a mujeres con hijos a cargo que conforman
un “grupo familiar”.
Si tenemos en cuenta el censo 2010 en el relevamiento de hogares según el sexo del jefe observamos que
de un total de 12.171.675 de hogares que existen en el
país 4.156.714 hogares, es decir el 34 % del total, son
jefaturizados por mujeres.
“El derecho a la vivienda ha sido reconocida en
la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948, la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y
su Protocolo Facultativo (1999), y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de 1966. Otros tratados internacionales de derechos
humanos han reconocido o mencionado desde entonces
no sólo el derecho a la vivienda sino la protección del
hogar y la privacidad.
”El derecho a una vivienda debe ser interpretado no
en un sentido restrictivo sino como el derecho a vivir
en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Es decir
que acceder a una vivienda digna es una condición
previa para acceder a otros derechos humanos; en
particular al trabajo, la seguridad social, la privacidad,
la educación y la salud.
”La concesión de crédito a las mujeres de bajos ingresos es una de las maneras más eficaces de aumentar
su nivel de vida y sus posibilidades de adelanto. La
mayoría de las mujeres de bajos ingresos no dispone de
recursos suficientes para invertir en vivienda. Es posible
que tengan un empleo de tiempo parcial u ocasional o
que no cuenten con la garantía prendaria o el respaldo en
valores financieros que exigen la mayoría de los bancos.
”La discriminación contra la mujer en la esfera de la
vivienda puede obedecer, por ejemplo; a leyes y normativas neutrales en materia de género que omiten tomar
en cuenta las circunstancias especiales de la mujer como
por ejemplo su vulnerabilidad a la violencia sexual y a
la violencia que tiene raíz en el género, a la carencia de
información y de procesos de toma de decisiones y a la
falta de conocimiento de sus derechos. Esta discriminación se asienta sobre factores estructurales e históricos.
”Se ha determinado que la violencia en el hogar es
una causa importante para que muchas mujeres y niños
carezcan de un techo, especialmente cuando el sistema
legal o los funcionarios encargados de aplicar la ley no
ofrecen suficiente protección. A la inversa, el temor de
quedarse sin hogar puede obligar a la mujer a continuar
una relación opresiva.
”Sin poder controlar la vivienda, la tierra o el patrimonio, la mujer casi no disfruta de autonomía personal
o económica y es más vulnerable al maltrato en la familia, la comunidad y la sociedad en general. En caso
de que el acceso a la vivienda, la tierra o el patrimonio
dependan de un tercero –el padre, los hermanos, el ma-
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rido u otros parientes hombres–, la mujer es vulnerable
a la carencia de un hogar, la pobreza y la indigencia si
esa relación llega a su fin.
”Según señaló el señorWally N’Dow, secretario
General de la Conferencia de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos (Hábitat II), ‘observamos
con harta frecuencia que las mujeres son las que más
sufren y las que habitan las viviendas menos apropiadas. Ese es motivo más que suficiente para que se les
preste atención’.
”Si bien los desalojos forzosos afectan tanto al
hombre como a la mujer, generalmente la mujer se ve
afectada de manera desproporcionada. La mujer a menudo se ve expuesta a la violencia y a un intenso estrés
emocional debido a sus estrechos lazos con el hogar y
a su papel de ocuparse de la atención de toda la familia.
Tras el desalojo, la mujer suele ser vulnerable a los malos
tratos, sobre todo si se ha visto obligada a mudarse a una
vivienda inadecuada, frecuentemente en un asentamiento
improvisado. La falta de protección y privacidad en
tales asentamientos puede producir un mayor riesgo de
violencia sexual y otras formas de violencia.”1
Las mujeres solas a cargo de un hogar se encuentran
en una situación de doble desventaja por el hecho de
tener que ganarse el pan y, al mismo tiempo, atender
a los miembros de la familia y encargarse del hogar.
Son las mujeres quienes permanecen más tiempo en la
vivienda y se preocupan por la conservación y mejora
del lugar que habitan.
El objetivo del presente proyecto de ley es garantizar
y promover el acceso a la vivienda (artículo 14 bis
de la Constitución Nacional) garantizando un cupo
preferente de al menos un 20 % en todos los planes
habitacionales desarrollados en la República Argentina con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda
(FONAVI) a familias monoparentales sostenidas por
mujeres con uno o más hijos.
Con el fin de incorporar lo expresado anteriormente ha sido necesario realizar un reordenamiento del
artículo 12 de la ley 24.464.
Este proyecto de ley, en conjunto con otros programas de protección que instrumenta el Estado nacional,
impulsará la inclusión social y el acceso a la vivienda
de familias a cargo de mujeres solas, que sin lugar a
dudas, pertenecen a la población más vulnerable.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
1 ONU - Hábitat - Derechos Humanos, folleto informativo N° 21,
“El derecho a una vivienda adecuada”.
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(S.-3.486/13)
PROYECTO DE LEY

Reunión 17ª

Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES), tengan o no el carácter de distribuibles
por esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN TRANSITORIO DE DISTRIBUCIÓN
ENTRE LA NACIÓN Y LAS PROVINCIAS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7° de la ley
23.548:
Artículo 7º: El monto a distribuir a las provincias, en forma agregada y automática, no podrá
ser inferior al cincuenta por ciento (50 %) de la
recaudación de impuestos nacionales neta de las
detracciones que se realizan para financiar a la

Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Somos conscientes que las recurrentes crisis fiscales
vividas en la Argentina llenaron de vericuetos la manera en que se distribuyen la recaudación de impuestos
nacionales entre Nación y provincias, a punto tal que
en la jerga de las finanzas públicas se lo ha denominado
el “laberinto fiscal”, tal cual se puede apreciar en la
primera llave del siguiente esquema.
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Por otra parte, consideramos que el Sistema de
Seguridad Social en la Argentina (segunda llave del
esquema anterior) no puede financiarse por si mismo y
es necesario que, tanto las provincias como la Nación
sean solidarios con el mismo. Así surge de las detracciones que se le realizan al impuesto al valor agregado
(10,3 %), al impuesto a las ganancias (20 %), entre los
más relevantes; y del 15 % que se detrae de la masa coparticipable de impuestos, fondos que en su conjunto se

destinan a apoyar financieramente a la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES).
Sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo es
que las provincias argentinas, en forma agregada y automática, reciban una proporción inferior a la Nación,
como puede apreciarse del siguiente cuadro elaborado
a partir de información del mensaje que acompaño al
proyecto de ley de presupuesto 2013.

Distribución de la recaudación de impuestos nacionales, en millones de $ Argentina, 2013.

Concepto

Administración Central Organismos Instituto de Total Adm
Descentr. la Seg Soc Nacional
Fondos
Tesoro Nac

IVA neto de Reintegros
Ganancias
Créditos y Débitos Bancarios
Combustibles Naftas
Combustibles Gas Oil
Otros Combustibles
Impuestos Internos
Bienes Personales
Monotributo
Ganancia Mínima Presunta
Otros
Total

91.404
49.400
44.466
3.054
7.434
3.498
777
572
200.605

Afectados

3.895
5.345
999
427
317
214
33
1.272
12.502

-

3
888
891

23.426
32.320
2.900
6.503
3.281
1.582
70.012

118.725
87.065
45.465
6.381
6.503
7.751
3.715
3.281
810
4.314
284.010

Otros Entes del SPNnoF
Fondos
Fiduciarios

9.534
9.534

Otros

11.556
504
12.060

Provincias
Copa Federal

Otras Transf
Automát

91.961
50.139
7.744
7.479
4.994
1.406
782
558
165.063

4.964
24.376
288
7.431
276
582
29
21
37.967

Total
227.206
161.580
53.497
13.812
6.503
9.534
15.506
9.291
4.687
1.621
5.397
508.634

Fuente: Mensaje presupuesto 2013

Allí se puede ver que las provincias recibirían un
total de 203.030 millones de pesos durante el corriente
año. Mientras que la Nación (agregando la administración central, los organismos descentralizados y otros
entes del sector público nacional no financiero) recibiría un total de 235.592 millones de pesos (recordar que
para el análisis no se tiene en cuenta los fondos que financian la seguridad social: 70.012 millones de pesos).
Es por ello que solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen en la modificación del artículo 7° de la
Ley de Coparticipación Federal (23.548), de modo de
garantizar un trato igualitario entre Nación y provincias
en la distribución de la recaudación de impuestos, tal
cual consideramos que fue el espíritu de dicha norma
al establecer que “el monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento
(34 %) de la recaudación de los recursos tributarios
nacionales de la administración central, tengan o no el
carácter de distribuibles por esta ley”, el cual ha quedado desactualizado por la evolución que ha mostrado
esta variable durante los últimos años.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.

(S.-3.487/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS
PARA LA CONSERVACIÓN
DE LOS HUMEDALES DE ORIGEN NATURAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos para la conservación de los humedales
de origen natural, los que incluyen las medidas de protección, preservación, restauración y manejo sostenible
de tales humedales y de los servicios ambientales que
brindan a la sociedad.
Los humedales de origen natural constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo
humano; la agricultura y la pesca, la recarga de cuencas
hidrográficas; la preservación de la biodiversidad; para
amortiguar inundaciones y el efecto de erosión de costas; y cumplen funciones como fuente de información
científica y como atractivo turístico.
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Los humedales de origen natural serán considerados
bienes de dominio público.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se considera
un humedal al ecosistema que depende de un proceso
constante o recurrente de inundación o anegamiento
de altura variable o de saturación en o cerca de la
superficiedel sustrato.
Artículo 3º – Son objetivos de la presente ley:
a) Promover la conservación de los humedales
de origen natural mediante el ordenamiento
territorial, incluyendo la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y forestal,
de las urbanizaciones, de las obras civiles
y de cualquier otra modificación de uso del
suelo que altere o restrinja la composición,
estructura y funcionamiento de los humedales
de origen natural y, por lo tanto, sus funciones
ecosistémicas;
b) Implementar las medidas necesarias para
regular y controlar la preservación y/o uso
sustentable de los humedales de origen natural,
garantizando su permanencia en el tiempo y
en buen estado y manteniendo sus funciones
ecosistémicas;
c) Mantener y fortalecer los procesos ecológicos
y culturales que tienen lugar en los humedales y que contribuyen al beneficio de toda la
sociedad;
d) Hacer prevalecer los principios precautorio
y preventivo, manteniendo los humedales de
origen natural cuando los beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia
generase, aún no puedan demostrarse con las
técnicas disponibles en la actualidad;
e) Favorecer el acceso al agua, componente
fundamental de los humedales de origen
natural como un derecho humano, y su uso
efectivamente sustentable, preservando sus
áreas naturales de generación, retención y
almacenamiento.
Art. 4º – Las márgenes de humedales que sirvan a la
comunicación por agua deberán dejar un espacio o zona
de servicio destinado al uso público, de libre acceso y
circulación, denominado “camino de sirga”, de treinta
y cinco metros (35 m) de ancho. En el caso de que el
camino de sirga sea la única porción del sistema de
humedales que permita la instalación de viviendas por
parte de los pobladores locales, se podrán permitir estas
últimas pero asegurando el servicio de paso.
Art. 5º – A los efectos de la presente ley se entiende
por:
– Aprovechamiento tradicional: Es aquel aprovechamiento, realizado históricamente por
comunidades originarias y campesinas, que
se adapta al funcionamiento ecológico del
humedal de origen natural.
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– Ordenamiento territorial de los humedales
de origen natural: A la norma que zonifica
territorialmente el área de los humedales de
origen natural existentes en cada jurisdicción
de acuerdo a las diferentes categorías de conservación señaladas en el artículo 15.
– Funciones ecológicas: Todas aquellas que contribuyen a la existencia de los humedales y que
se traducen en servicios ambientales.
– Servicios ambientales: Considérense servicios ambientales a los beneficios tangibles e
intangibles generados por los humedales de
origen natural necesarios para el equilibrio y
supervivencia del sistema natural y biológico
en su conjunto, y para mejorar y asegurar la
calidad de vida de los habitantes. Entre otros,
los principales servicios ambientales que los
humedales naturales brindan a la sociedad son:
– Regulación hídrica.
– Conservación de la biodiversidad.
– Conservación del suelo y de calidad del
agua.
– Captura de gases de efecto invernadero.
– Contribución a la diversificación y belleza
del paisaje.
– Producción y resguardo de la diversidad
cultural.
– Provisión de alimentos.
– Control y amortiguación de las inundaciones.
– Suministro de agua potable.
– Purificación de los suministros de agua.
– Recarga de acuíferos.
– Hábitat para el desove y cría de peces,
manteniendo las pesquerías.
– Manejo sostenible: A la organización,
administración y uso de los humedales naturales de forma e intensidad que permita
mantener su biodiversidad, productividad,
vitalidad, potencialidad y capacidad de
regeneración, para atender, ahora y en el
futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito
local y nacional, sin producir daños a otros
ecosistemas, manteniendo los servicios
ambientales que prestan a la sociedad.
Art. 6º – Créase el Inventario Nacional de Humedales, donde se individualizarán todos los humedales
de origen natural existentes en el territorio nacional y
toda la información necesaria para su adecuada conservación, control y monitoreo, incluyendo la cuenca
hidrológica de la que forman parte.
Art. 7º – Información registrada. El inventario deberá consignar como mínimo la siguiente información: la
ubicación geográfica de los humedales, su superficie y
cuenca hidrográfica a la que pertenece además de otros
aspectos composicionales, estructurales y funcionales
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que permiten clasificarlos en alguno de los diferentes
tipos o categorías existentes establecidas en el artículo15. El inventario deberá identificar y describir los
humedales teniendo en cuenta las funciones ecológicas
que los mismos desempeñan y los beneficios que brindan a la sociedad.
El inventario de humedales debe hacer hincapié
en los aspectos funcionales como el emplazamiento
geomorfológico, la posición topográfica del humedal
en el paisaje que lo rodea, y el régimen hidrológico.
En este inventario se deberá considerar además la
importancia de los humedales como corredores biológicos, en función del contexto biogeográfico en el que
se desarrollan, y/o de sus eventuales características
peculiares o distintivas.
El inventario deberá estar publicado en la página
web de la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Realización del inventario. El inventario
y monitoreo del estado de los humedales de origen
natural será realizado por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación. La misma establecerá los mecanismos necesarios para contar con el
aporte técnico del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), áreas especializadas de Universidad
Publicas Nacionales, otras áreas técnicas del Estado
nacional y de las organizaciones de la sociedad civil.
Art. 9º – Plazo. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación comenzará la ejecución
del inventario en un plazo máximo de sesenta (60) días
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
El inventario definido en el artículo 8º deberá estar
finalizado en un plazo no mayor de dos (2) años desde
su comienzo.
El inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de cinco (5) años, verificando los
cambios en su superficie y características, su estado de
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes
para su conservación.
Art. 10. – Actividades reguladas o restringidas. En
los humedales de origen natural quedan prohibidas las
actividades que puedan afectar su condición natural
o las funciones señaladas en el segundo párrafo del
artículo 1º que impliquen su alteración parcial o destrucción total. En particular las siguientes:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos
químicos o residuos de cualquier naturaleza o
volumen, sean éstos de origen industrial o los
producidos por las labores agrícolas. Se incluye en esta prohibición las fumigaciones áreas
y terrestres. En el caso de las fumigaciones
agrícolas serán prohibidas las fumigaciones
aéreas a menos de dos mil (2.000) metros (de
los humedales y las fumigaciones terrestres a
menos de mil (1.000) metros;
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura entendidas éstas por: terraplenes,
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canales, pólders, bordos, zanjas de guardia
y urbanizaciones con excepción de aquellas
necesarias para la investigación científica y
las prevenciones de riesgos, las realizadas por
actores locales que no alteren irreversiblemente
la composición, estructura y el funcionamiento
del humedal, y las permitidas por la presente
ley de acuerdo a lo señalado en el artículo 11;
c) La exploración y explotación minera e hidrocarburíferas;
d) La instalación de industrias o el desarrollo de
actividades industriales incluyendo las obras de
infraestructura asociadas a las mismas;
e) La eliminación de bosques, selvas, sabanas,
pajonales, pastizales y otras formaciones
vegetales nativas de los humedales de origen
natural y su reemplazo por forestaciones u
otros elemento de paisaje de origen antrópico.
Art 11. – Podrán realizarse en el humedal todos
aquellos aprovechamientos tradicionales que respeten su
funcionamiento y sean compatibles con su conservación.
Art 12. – Las actividades descritas en este artículo
que estén en ejecución al momento de la sanción
de la presente ley, deberán, en un plazo máximo de
ciento ochenta (180) días de promulgada la presente,
someterse a una auditoría ambiental garantizando el
cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de
la ley 25.675, en la que se identifiquen y cuantifiquen
los impactos ambientales potenciales y generados. Dicha auditoria será pública, de acuerdo a lo establecido
por la ley 25.831. En caso de verificarse un impacto
negativo significativo sobre los humedales de origen
natural contemplados en el artículo 2º las autoridades
dispondrán las medidas pertinentes para que se cumpla
la presente ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de
la actividad y las medidas de protección, recomposición
y restauración que correspondan.
CAPÍTULO II
Ordenamiento territorial de los humedales de origen
natural y evaluación ambiental estratégica
Art 13. – En un plazo máximo de dos (2) años a
partir de la finalización del inventario correspondiente,
a través de un proceso participativo que incorpore a las
universidades públicas y privadas así como también a
las organizaciones de la sociedad civil, cada provincia
deberá realizar el ordenamiento de los humedales de
origen natural y la evaluación ambiental estratégica
existentes en su territorio, de acuerdo a los categorías
de conservación establecidas en el artículo 15 de la presente ley y teniendo en cuenta al Inventario Nacional
de Humedales descripto en el artículo 8º.
La autoridad nacional de aplicación brindará, a
solicitud de las autoridades de aplicación de cada jurisdicción provincial, la asistencia técnica, económica
y financiera necesaria para realizar el ordenamiento
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de los humedales de origen natural existentes en sus
jurisdicciones.
Art 14. – Una vez cumplido el plazo establecido en
el artículo anterior, las jurisdicciones que no hayan
realizado su ordenamiento territorial de humedales de
origen natural no podrán autorizar cambios de uso de
la tierra, obras civiles, ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los humedales naturales ni
participar de los cupos de exportación que de ellos se
obtuvieren.
Art. 15. – Las categorías de conservación de los
humedales naturales son las siguientes:
– Preservación: sectores de muy alto valor de
conservación que no deben transformarse.
Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a áreas protegidas de cualquier categoría
y jurisdicción, su valor de conectividad, la
presencia de valores biológicos sobresalientes,
ser hábitat de especies en peligro de extinción, monumentos naturales y/o provinciales,
especies endémicas, la protección de cuencas
que eventualmente puedan ejercer, sitios que
cumplan un rol importante en la provisión de
agua potable de consumo humano, ameritan
su persistencia como humedales naturales a
perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser
hábitat de comunidades indígenas y campesinas y ser objeto de investigación científica.
– Restauración: sectores de mediano valor de
conservación, que pueden estar degradados
pero que a juicio de la autoridad de aplicación provincial con la implementación de
actividades de restauración pueden tener un
valor alto de conservación o brindar servicios
ambientales. Quedan comprendidos dentro
del concepto de restauración de humedales,
las modificaciones de obras y/o actividades
mencionadas en el artículo 11 de la presente
ley. Se consideran especialmente las necesidades de restauración que pudiesen existir en
territorios de pueblos originarios y tierras de
uso común de comunidades campesinas para
el restablecimiento de condiciones ambientales
óptimas para el desarrollo y vida de los pueblos
y comunidades que los habitan.
– Manejo sostenible: sectores donde actualmente
se realizan actividades económicas de bajo
impacto o que tienen vocación productiva
para desarrollarlas dentro de lo definido en el
artículo 11.
CAPÍTULO III
Autoridades de aplicación
Art 16. – Será autoridad de aplicación el organismo
que la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito
de cada jurisdicción.
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Art 17. – Será autoridad de aplicación en jurisdicción nacional la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación o el organismo de mayor
jerarquía con competencia ambiental que en el futuro
la reemplace.
CAPÍTULO IV
Sanciones
Art. 18. – Las sanciones al incumplimiento de la
presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que
se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el
poder de policía que les corresponde, las que no podrán
ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre cien (100) y cien mil (100.000)
sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser
de treinta (30) días hasta un (1) año, según
corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el
debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza de la infracción.
CAPÍTULO V
Financiamiento
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las
partidas presupuestarias requeridas para el cumplimiento de las acciones planificadas
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley propone el establecimiento de
los presupuestos mínimos para la conservación de los
humedales según lo dictado por el artículo 41 de nuestra Constitucional Nacional. Una de las competencias
delegadas por las provincias al gobierno federal se
encuentra en este artículo cuando indica que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
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las necesarias para complementarlas, sin que aquellas
alteren las jurisdicciones locales”.
La definición de humedales, considerado en el
artículo 2° de esta ley, es una adaptación formulada
a partir de la definición propuesta por el Comité para
la Caracterización de los Humedales de los Estados
Unidos (NRC) (1995): “Un humedal es un ecosistema
que depende de un proceso constante o recurrente de
inundación poco profunda o saturación en o cerca de
la superficie de sustrato. Las características esenciales
mínimas de un humedal son la inundación o saturación
recurrente o sostenida en o cerca de la superficie y la
presencia de rasgos físicos, químicos y biológicos que
reflejan dichos procesos. Las características diagnósticas más comunes de los humedales son los suelos
hídricos y la vegetación hidrofítica. Estas características deberían estar presentes, excepto cuando factores
específicos físico-quimicos, bióticos o antropogénicos
las hayan removido o bien no permitan su desarrollo.”
Entendemos que si bien la definición que establece
el artículo 1.1 de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional,1 conocida como
Convención de Ramsar2 es la que más se utiliza en la
Argentina ya que nuestro país es signataria de dicha
convención, consideramos que la misma no expresa
necesariamente en forma más clara qué es un humedal o cómo funciona sino que sólo enumera distintos
elementos o componentes de un paisaje o región que
pueden ser identificados como tales.
Por otro lado como sólo puede utilizarse la traducción oficial de la definición de Ramsar (originalmente
en inglés), sin correcciones o adaptaciones a las realidades locales de los distintos países, al utilizarla surgen
inconvenientes en la interpretación, incluso técnica,
de términos tales como “marismas”, “pantanos” y
“turberas” no quedando del todo claro si incluyen o
no por ejemplo, a algunos tipos de humedales muy
comunes en la Argentina localmente conocidos como
“bañados” y/o “esteros”, entre otros. Por otra parte vale
decir que dicha convención no declara de importancia
a los humedales en sí sino a los sitios, áreas, etcétera
que los contienen.
Asimismo la propuesta expresada en el artículo 1º
enfatiza la necesidad de definir a los humedales como
bienes de dominio público. Tiene como fin la conservación de los recursos que los humedales de origen de
natural proveen a la sociedad, en particular el recurso
hídrico.
1 Ley 23.919.
2 Ley 23.919, Convenio relativo a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas;
denominada como Convención de Ramsar, artículo 1.1, define a los
humedales como: “Las extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o
artificial, permanentes o temporarias, estancadas o corrientes, dulces,
salobres o saladas, incluyendo las extensiones de aguas marinas cuya
profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.
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La realidad imperante en los tiempos de la sanción
del Código Civil era bien distinta a la actual en la que
el agua se presenta como un bien escaso y de difícil acceso. El acceso al agua es un derecho del que depende
la vida del hombre, si la consideramos sólo como bien
de consumo o fuente de alimento y un recurso básico
para desarrollar distintas actividades. La agricultura, la
cría de animales y otras tantas de las que el hombre se
vale para subsistir requieren agua.
Los humedales son ecosistemas particulares, cuya
características estructurales y funcionales dependen de
características climáticas regionales, pero fundamentalmente de condiciones locales hidrológicas y geomorfológicas. También son considerados como recursos
naturales con un gran valor estratégico trascendental
como grandes reservas de agua dulce. Sin embargo,
estas reservas se encuentran actualmente en vías de
desaparición y degradación progresiva fundamentalmente debido a los impactos de actividades humanas
que se desarrollan en ellos y que ponen en evidencia
su alto grado de vulnerabilidad.
Entre los diversos impactos, se registran algunos
como ser: la ganadería (fundamentalmente realizada
por alguna modificación de las pasturas naturales, por
pastoreo (consumo selectivo) y también por el uso que
los ganaderos hacen del fuego para favorecer el rebrote
de los pastos); la forestación con especies exóticas, que
ha cobrado mucha importancia a partir de la década
del 90, y que si bien tienen menores efectos que otras
formas de agricultura produce cambios importantes
en el ambiente (sustitución del paisaje nativo por una
cobertura homogénea, mayor consumo de agua y el
aumento del riesgo de incendios y su propagación);
y los grandes emprendimientos arroceros en algunas
zonas donde se altera el ecosistema debido a la sistematización hidráulica del terreno para favorecer la
inundación del suelo, la roturación periódica de la tierra, la extracción de agua de las lagunas para el cultivo
y la incorporación de agroquímicos a los esteros y las
lagunas por efecto de las lluvias.
Por otra parte, los humedales de origen natural son
también hábitats naturales para más de 250 especies
de aves en la Argentina que tienen relación directa y
dependen de estos ecosistemas para su existencia. Entre
ellas, los playeros o chorlos migratorios del hemisferio Norte (Charadriidae y Scolopacidae) utilizan los
humedales del sur para abastecerse luego de recorrer
en algunos casos más de diez mil kilómetros desde su
área de reproducción. En algunas especies, el total de
la población mundial ocurre en la Argentina durante
la temporada estival, por lo que cualquier alteración
de sus hábitats podría ocasionar la extinción total de
sus poblaciones.
En nuestro país existen especies migratorias exclusivas como el macá tobiano (Podicepsgallardoi),
que utilizan humedales durante todo su ciclo de vida.
La desaparición de estos ecosistemas implicaría una
severa amenaza para su supervivencia, por ello resulta
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fundamental asegurar la conservación desde todo punto
de vista: económico, científico, jurídico y ambiental.
Humedales de la República Argentina
La gran extensión de nuestro país y su variación
latitudinal y altitudinal determinan la existencia de una
gran diversidad y riqueza de humedales. Sin embargo
la distribución no es regular en todas las regiones. Por
ejemplo en el noreste del país hay una gran abundancia
de ambientes acuáticos; en cambio, en zonas áridas y
semiáridas como la Puna, el agua suele ser una limitante para el desarrollo de la vida y las actividades
humanas.
Nuestro país posee seis grandes regiones de humedales: Cuenca del Plata, Chaco, Pampas, Patagonia, Puna
y Zona Costera Patagónica.1
Cuenca del Plata: Es la principal cuenca hídrica de
la Argentina. Se desarrolla en un territorio predominantemente llano, de clima benigno y suelos fértiles.
Reúne la mayor concentración humana e industrial
del continente, incluyendo las principales ciudades de
Brasil y Argentina.
También importantes áreas de desarrollo agrícola. Se
caracteriza por sus grandes ríos, como el Paraná, con
su vasta llanura de inundación, en donde se encuentran
una gran variedad de humedales, como lagunas, esteros, pantanos, bañados y madrejones. El río tiene un
período de aguas bajas en invierno, y otro de crecientes
en primavera y verano, durante el cual se inundan amplias zonas, cubriendo islas y tierras aledañas.
Al bajar las aguas quedan lagunas aisladas donde se
desarrollan vegetación y fauna, en particular muchos
peces que penetran en los primeros estadios de su vida,
buscando refugio y alimentación. Los principales humedales identificados para esta Región son la Cuenca
del río Riachuelo, el Sistema del Iberá, el río Uruguay,
el río Paraná, el río Paraguay, el Río Iguazú y sus cataratas, el Delta Paranaense y el río de la Plata.
Chaco: Es una gran planicie en la que dominan los
bosques xerófilos y las sabanas húmedas y semiáridas. Las precipitaciones disminuyen de este a oeste y
presentan un régimen estacional, con mayores lluvias
en verano y un período seco en el invierno. Posee
una gran abundancia y diversidad de humedales. Se
caracteriza por la presencia de un gran número de depresiones naturales que originan lagunas temporarias
y permanentes.
Entre los principales humedales identificados para
esta región se encuentran los Bañados LaEstrella,
del Quirquincho, del Itiruyo y de Figueroa, los Bajos
Submeridionales, las Salinas Grandes y de Ambargasta
1 La descripción de las regiones de humedales se realizó tomando como base: Los humedales de la Argentina. Clasificación,
situación actual, conservación y legislación, Canevari, P., Blanco;
D., Bucher; E., Castro; G. y Davidson I., (eds.), 1998, Wetlands
International Publ. 46, Argentina.www.ambien te.gov.ar/gtra.
publicaciones.humedales_argentina
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y las Lagunas de Guanacache, entre otros. Al sur de la
región chaqueña se encuentra la cuenca de la laguna
salobre de Mar Chiquita, que se destaca por tener una
extensión de cerca de un millón de hectáreas y ser la
mayor cuenca cerrada (endorreica) del país.
Pampas: La región de las pampas está constituida por
una extensa planicie salpicada de lagunas de agua dulce
o salobre, en general de escasa profundidad. Además
de las lagunas permanentes o semipermanentes, se
generan en la zona una enorme cantidad de cuerpos
de agua temporarios que tienen un papel fundamental
para la fauna regional, así como para la recarga de las
napas freáticas y distribución de nutrientes.
Los beneficios de las lagunas pampeanas incluyen
la recarga y descarga de acuíferos, control de inundaciones, provisión de agua, regulación del clima, usos
recreacionales, caza y pesca.
Entre los principales humedales de esta región se
encuentran la Laguna Melincué, los arroyos y bañados
de Magdalena, la Albufera Mar Chiquita, la Laguna
de Los Padres, el Complejo Laguna Salada Grande,
la Cuenca de Chasicó, las Lagunas Encadenadas del
Oeste, el río Salado, la Laguna de Chascomús y la
Bahía Samborombón, entre otros.
Patagonia: Incluye extensas zonas áridas, como la
estepa patagónica, y también áreas con altas precipitaciones en los bosques andino patagónicos. Entre los
humedales de esta región se destacan los enormes lagos
de origen glaciario, ríos y arroyos de deshielo, lagunas
de estepa, mallines, vegas y turberas.
Muchos de estos humedales son utilizados para
pesca comercial, recreacional y deportiva, turismo y
obtención de energía hidroeléctrica.
Puna: Esta región incluye la gran planicie del Altiplano que se extiende entre los 3.500 y 4.500 metros
sobre el nivel del mar en parte de Perú, Bolivia, Chile
y la Argentina. Contiene numerosas cuencas endorreicas que forman lagos y salares de diverso tamaño,
que constituyen parches de hábitats acuáticos en una
matriz desértica.
Comprende, entre otras, las Lagunas de Pozuelos y
de Guayatayoc, y el complejo de Lagunas de Vilama,
en la provincia de Jujuy, y las Lagunas Grande, La
Alumbrera y Purulla, en la provincia de Catamarca.
Estos humedales son muy variables espacial y temporalmente y tienen alta fragilidad ecológica. Se destacan
por la abundancia de endemismos.
Zona costera patagónica: La costa patagónica
constituye uno de los segmentos costeros más largos
y relativamente bien conservados del mundo, con
aproximadamente 3.400 km de extensión, desde el río
Colorado hasta el Canal Beagle. El ecosistema marino
patagónico es altamente productivo y económicamente
importante y parte de él ha estado expuesto los últimos
años a los efectos de un crecimiento demográfico e
industrial acelerado.
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Entre los tipos de humedales de la región se pueden
citar estuarios, áreas pantanosas, costas de arena con
médanos, playas de canto rodado, acantilados y restingas. La amplitud de las mareas aumenta hacia el sur,
llegando hasta los 10 a 12 metros. Alberga grandes
concentraciones de aves, mamíferos marinos, peces,
moluscos y crustáceos.
Algunos de los numerosos humedales que pueden
encontrarse en la costa patagónica son: Bahía Blanca
y Bahía Anegada en la provincia de Buenos Aires,
San Antonio Oeste en la provincia de Río Negro,
Península Valdés, Isla Escondida, Cabo Dos Bahías y
Bahía Bustamante en la provincia del Chubut, Monte
Loayza, Cabo Blanco, Río Deseado, Bahía San Julián
y Monte León en la provincia de Santa Cruz y Bahía
San Sebastián, Península Mitre e Isla de los Estados
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
El interés por los humedales es cada vez mayor en la
Argentina, y su crecimiento en la última década ha sido
especialmente marcado. Esta temática dejo de ser patrimonio exclusivo de académicos y de naturalistas para
pasar al dominio público en general. Particularmente
en ámbitos tales como los educativos, productivos y
de gestión a distintos niveles, el conocimiento y la
difusión de los aspectos referidos a las características
y el manejo de este tipo de ecosistemas se han visto
favorecidos. Una prueba de esto es la realización de
numerosas reuniones, talleres, cursos y seminarios
sobre diferentes temas relativos a humedales, o sobre
humedales de especial importancia.
La legislación fue acompañando este proceso con
distintas normas para la protección de estos ambientes,
ya sea en forma particular o dentro de un marco más
general referido al ambiente y a los recursos naturales.
Sin embargo, no existe actualmente a nivel nacional
una política específica para dichos ecosistemas.
Al mismo tiempo, la extensión y la intensificación de
diversas actividades productivas, así como de algunos
usos residenciales, llevan a practicar diferentes tipos
de intervenciones sobre los humedales, algunas veces
favorecidas por el menor precio de la tierra en éstos.
Así, al interés por los valores de los humedales y a
su preocupación por su conservación, se opone una
tendencia a interferir en su funcionamiento, o directamente a reemplazarlos. En este sentido el artículo 10
detalla las actividades prohibidas o reguladas que se
pueda desarrollar en los humedales con el fin de evitar
la degradación de estos ecosistemas.
Se generan así conflictos de distinta escala e intensidad que, atendiendo a la experiencia de otros países,
demandarían la elaboración de una política específica
a nivel nacional. Ésta debería generarse a partir de
criterios unificados, fundamentados científicamente,
que contemplen la diversidad de los humedales que se
presentan en la Argentina. Sería necesario contar con
un inventario que discrimine los diferentes tipos de
humedales, especialmente de sus funciones y valores,
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de manera de no generalizar pautas inadecuadas, pero,
al mismo tiempo, que incluya todas las formas de estos
ecosistemas.
Cabe señalar, que coincidentemente, existe a nivel
internacional un requerimiento para la elaboración de
inventarios científicos nacionales de humedales así
como de sistemas de clasificación que permitan evaluar
sus funciones. La Convención sobre los Humedales
(Ramsar, Irán, 1971), de la cual nuestro país es signatario, ha planteado esta necesidad en varios documentos,
por ejemplo: Plan Estratégico 2003-2008 o el Marco de
Ramsar para el inventario de humedales.
Lo expuesto anteriormente lleva a considerar la
importancia de establecer una clasificación y realizar
el inventario de los humedales en la Argentina. Éste
debería ser un sistema único, aplicable a las diferentes
situaciones que se presenten en el país y compatible con
los sistemas usados internacionalmente, de manera de
poder integrar la información elaborada a la existente,
a escala continental y mundial. La utilidad específica
de ambas herramientas desde el punto de vista de la
gestión se relaciona con la necesidad básica de elaborar
modelos conceptuales sobre el funcionamiento del sistema ecológico de interés (en este caso, el/los humedal/
es y su contexto medioambiental y socioeconómico).
Dichos modelos resultan fundamentales, no sólo para
entender el papel que cumplen dichos humedales y
valorar su importancia a una escala macro, sino para
generar pautas concretas de manejo, las cuales se relacionan principalmente con la definición de estándares
ambientales para evaluar, por ejemplo, como incide
determinada actividad en el funcionamiento del humedal, incluyendo sus efectos acumulativos. Estos
últimos permitirían generar normativas debidamente
fundamentadas y aplicables a nivel nacional, contribuyendo, de esta manera, a un adecuado ordenamiento
ambiental de nuestro territorio.
Actualmente se encuentran trabajando en la Argentina numerosos grupos dedicados a investigación o
gestión en humedales con metodologías o enfoques
diferentes. Los resultados del trabajo de estos grupos
deberían ser incorporados en el inventario y la clasificación, dentro de un marco único. Para ello es necesario que el sistema de inventario y la clasificación a
adoptarse tenga el mayor grado de consenso entre los
profesionales y técnicos relacionados con la temática.
De los humedales obtenemos bienes y servicios
indispensables para nuestra supervivencia tales como:
pesca, aprovechamiento de fauna silvestre, pastoreo,
agricultura, actividad forestal, transporte, recreación y
turismo. Los humedales juegan un papel fundamental
en la regulación climática, el mantenimiento de las
fuentes y caudales de agua, la regulación de inundaciones y sequías, la protección contra fenómenos naturales, la manutención de la calidad del agua, a través
de la retención de sedimentos y nutrientes, y reserva
de agua. Por ello, son uno de los patrimonios naturales
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más importantes, pero también el más amenazado y
depredado por la mano del hombre.
El proceso de conversión de ecosistemas naturales en
tierras de cultivo responde a una multitud de variables y
necesidades socioeconómicas, políticas, tecnológicas y
hasta climáticas que inducen este comportamiento por
parte de los productores agropecuarios. Ante esta situación, le corresponde al Estado planificar –consensuada
e inteligentemente– el desarrollo de estos procesos, a
fin de no comprometer la provisión de bienes y servicios ambientales para las generaciones futuras.
Como ejemplo de lo anteriormente expuesto podemos citar al conflicto desatado por las quemas de
pastizales en las islas del Delta a lo largo de 2008 que
ubicó en el centro de atención política y mediática a los
humedales del Delta que vienen sufriendo una intensa
transformación desde hace casi una década, ligada
principalmente a la voracidad de tierras del modelo
productivo vigente, que los ha convertido en tierra de
explotación ganadera.
En este sentido debemos decir que el uso de los
recursos debe tener un carácter ordenado y sustentable
involucrando participativamente a las comunidades
locales para proteger muestras representativas de cada
ecosistema, utilizar responsablemente los recursos
naturales y restaurar lo destruido y degradado. El ordenamiento territorial de humedales que se propone es un
instrumento de política ambiental nacional cuyo objeto
es regular el uso del suelo y las actividades productivas,
con el fin de lograr la conservación del medio ambiente
–particularmente la preservación y el aprovechamiento
sustentable de los humedales nativos– a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades
de aprovechamiento de los mismos sin que se produzca
una disminución en su nivel de calidad.
En base a criterios científicos, el ordenamiento
territorial es una técnica administrativa y una política
concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las
regiones y la organización física del espacio según un
concepto rector. Este ordenamiento se logrará a partir
de estrategias de planificación del uso de la tierra en
las escalas locales (provinciales y municipales) que
se combinarán con estrategias de planificación del
desarrollo regional y de integración territorial en los
ámbitos estatales, regionales y nacionales.
Existen los mecanismos para comprometer a las
provincias a dirigir, en términos territoriales, sus decisiones para cumplir con el objetivo de administrar
bajo principios de uso sostenible a los humedales de
origen natural. Para que esto pueda desarrollarse, se
debe establecer un marco normativo que sea capaz
de organizar, armonizar y administrar la ocupación
y el uso del espacio, desembocando en el desarrollo
humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo. El ordenamiento territorial
es la herramienta para equilibrar objetivos económicos,
sociales y ambientales.
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La evaluación de impacto ambiental (EIA) por
su parte, es una herramienta de gestión con carácter
preventivo, que no pretende resolver un problema actual, sino que está orientada a evitar que se produzcan
efectos similares a los ya registrados en materia de
daños ambientales.
Propugna un enfoque a largo plazo y garantiza una
visión completa e integradora de las consecuencias de
la acción humana sobre el ambiente. Concebida como
un proceso de advertencia temprana que verifica el
cumplimiento de las políticas ambientales, la EIA se
ha convertido en la herramienta preventiva mediante
la cual se evalúan los impactos negativos y positivos
que las políticas, planes, programas y proyectos generan sobre el ambiente, y se proponen las medidas para
ajustarlos a niveles de aceptabilidad.
Acorde con las tendencias internacionales y considerando que los estudios y evaluaciones de impacto
ambiental resultan insuficientes para abarcar contextos
espacio-temporales que van más allá de la especificidad
de los proyectos mismos se incorpora en el artículo
13 la evaluación ambiental estratégica (EAE), como
un instrumento que rompe los límites de una escala
reducida para prevenir o mitigar los efectos adversos
al ambiente, surgidos de decisiones adoptadas en el
marco de políticas, planes y programas en los niveles
más altos del proceso de decisión.
Con la convicción de que la participación real de
la ciudadanía transparenta todo proceso decisorio, al
tiempo que contribuye a la toma de conciencia de parte
de los ciudadanos sobre los problemas ambientales y
al respaldo público de las decisiones adoptadas, consideramos que las EIA deben ser sometidas a procesos
de audiencias y consultas públicas.
Para finalizar deseo destacar que vengo impulsando desde el año pasado iniciativas que promuevan
la protección de este tipo de ecosistemas. En el año
2012 presenté un proyecto de ley1 que tenía por objeto
la formalización e institucionalización del comité
interjurisdiccional de alto nivel para el desarrollo
sostenible en la región del Delta del Paraná (CIDP),
que tiene en la actualidad la elaboración y posterior
puesta en práctica del Plan Integral Estratégico para
la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del
Delta del Paraná (PIECAS), aunque dado la pronta
finalización del proyecto GEF (PNUD/ARG/10/003)
proyecto ordenamiento pesquero y conservación de
la biodiversidad en los humedales fluviales en los ríos
Paraná y Paraguay, República Argentina podría estar
en riesgo su continuidad por falta de financiamiento.
En nuestro país actualmente los humedales son impactados por prácticas insostenibles, en consonancia con los
procesos de cambios en el uso del suelo resultado, entre
otros, de la expansión de las fronteras agrícolas y urbanas
1 Expediente: 835-S-12. Proyecto de ley creando el Comité
Interjuridiccional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible en la
Región del Delta del Paraná. www.senado.gov.ar
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y la creciente contaminación de los cursos y fuentes de
agua con origen en las actividades rurales e industriales.
Las funciones ecológicas de los humedales como reguladores fundamentales de los regímenes hidrológicos y
como hábitat de una fauna y flora característica, los transforma en un recurso de gran valor económico, cultural,
científico y recreativo que hace necesaria la elaboración
de políticas públicas que garanticen su preservación.
De allí nace también la obligación del Estado a
proteger la biodiversidad de los ecosistemas y este
concepto involucra a la variedad de ecosistemas, de
especies y de genes existentes. La conservación de la
diversidad biológica y el uso sostenible de los recursos
biológicos son fundamentales para alcanzar y mantener
la calidad de vida para las generaciones futuras. Por eso
se deben llevar a cabo políticas claras de conservación
de los humedales para beneficio de las comunidades
que viven allí y para la sociedad en su conjunto.
Es precisamente en este estado de situación donde
se funda el deber y el derecho a legislar no sólo de las
legislaturas locales, sino también del Congreso de la
Nación, cumpliendo así con el mandato constitucional de
preservar el patrimonio natural del territorio argentino.
Este proyecto contó con la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil: Guardianes el Ibera
(Corrientes) y el grupo “El Paraná No se Toca” (Santa
Fe); y la colaboración y asesoramiento científico–
técnico del Grupo de Investigación en Ecología de
Humedales (GIEH), Laboratorio Ecología Ambiental
y Regional, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires dirigido por el doctor
Fabio Kalesnik, el licenciado Ricardo Vicari y el Licenciado Roberto Bo.
En razón de lo expresado solicito a mis pares el
acompañamiento en la presente iniciativa.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, de Legislación
General, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.488/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
Artículo 1° – Conforme lo establecido en el artículo
48 de la ley 24.521 y de educación superior, créase la
Universidad Nacional de Medio Ambiente en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, que estará sujeta al régimen jurídico aplicable a
las universidades nacionales.
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Art. 2º – Será objeto de la presente ley la propuesta académica de carreras de grado y posgrados
relacionadas con el medio ambiente y sus múltiples
competencias.
Art. 3º – La sede de la Universidad Nacional de
Medio Ambiente se constituirá dentro del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, conforme al Estudio de Factibilidad
vinculante que sustente la creación establecida en el
artículo 1º.
Art. 4º – Para dar cumplimiento al artículo precedente, se acordará con los municipios y el gobierno
provincial, en concordancia con las normativas legales
y reglamentarias vigentes prescriptas en la Ley de
Educación Superior.
Art. 5º – El estudio de factibilidad y/o relevamiento
regional y de campo relacionado con la creación establecida en el artículo 1º y exigida por la Ley de Educación Superior, 24.521, acompañará la presentación
de la presente propuesta de creación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional quedará
facultado para gestionar con el Gobierno de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, municipios e instituciones públicas y
privadas, la cesión de bienes muebles e inmuebles
que constituirán el patrimonio de la Universidad
Nacional de Medio Ambiente. El proceso de transferencia se formalizará a través de la firma de un
acuerdo marco y/o de la utilización de herramientas
legales pertinentes.
Art. 7º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación dispondrá la designación
de un rector organizador que tendrá las atribuciones
conferidas por el artículo 49 de la Ley de Educación
Superior, 24.521, propias del cargo y las correspondientes al consejo superior.
Art. 8º – El rector organizador permanecerá en su
cargo hasta tanto sean elegidas las autoridades que establezca el futuro estatuto de la Universidad Nacional de
Medio Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación, designará una comisión especial integrada
por:
– Un (1) representante del Ministerio.
– Un (1) representante del Gobierno provincial.
– Dos (2) representantes designados por el rector
organizador.
La citada comisión asistirá y asesorará al rector organizador en la formulación del proyecto institucional.
Art. 10. – El rector organizador será asistido, para
la formulación del nuevo proyecto Institucional, por
una comisión asesora, a los efectos de elaborar el estatuto provisorio. Ambos documentos serán elevados
a consideración del Ministerio de Educación, Ciencia
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y Tecnología de la Nación, para su análisis y remisión
a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU), a los fines de su aprobación
definitiva.
Art. 11. – El plazo de normalización de la Universidad Nacional de Medio Ambiente de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
no deberá superar los 2 (dos) años a partir de la fecha
de su creación.
Art. 12. – La Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) evaluará la
implementación de las siguientes carreras de grado:
– Tecnicatura en evaluación ambiental.
– Tecnicatura universitaria en gestión, manejo y
conservación de la biodiversidad.
– Licenciatura en ordenación del territorio y
medio ambiente iberoamericano.
– Licenciatura en saneamiento ambiental.
– Licenciatura en bromatología y medio ambiente.
– Licenciatura en higiene y seguridad en el
trabajo.
– Tecnicatura en información y gestión ambiental.
– Licenciatura en saneamiento y protección
ambiental.
– Magíster en paisaje, medio ambiente y ciudad.
– Ingeniería en recursos naturales y medio
ambiente.
– Magíster en recursos naturales y ambientales.
– Magíster en manejo de la vida silvestre.
– Licenciatura en planeamiento paisajístico y
ambiental.
– Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente.
– Magíster en contaminación ambiental y riesgo
toxicológico.
– Tecnicatura en análisis y administración de
efluentes industriales.
– Magíster en gerenciamiento ambiental.
– Tecnicatura en industrias de la alimentación.
– Tecnicatura en ingeniería e industrias agrícolas
y de la alimentación.
– Ingeniería en petróleo.
– Ingeniería de reservorios y extracción de hidrocarburos.
– Tecnicatura en producción pesquera y maricultura.
– Tecnicatura superior en acuicultura y procesamiento pesquero.
– Tecnicatura superior en piscicultura e ictiología.
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Art. 13. – El proyecto institucional deberá responder
a las necesidades regionales, sociales, económicas,
culturales y demográficas de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, debiendo
contemplar un proceso de diseño viable que se ajuste
a las variables de crecimiento y que permita establecer
sedes efectivas, con una oferta académica sustantiva
y equilibrada en los principales centros urbanos del
territorio provincial.
Art. 14. – La presente ley priorizará la implementación de carreras con capacitación práctica e inserción
en el mercado laboral regional, fomentando el desarrollo de actividades académicas y de investigación, relacionadas con una visión integral del medio ambiente y
sus múltiples competencias.
Art. 15. – En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 10 de la presente ley, el rector-organizador y
la comisión especial asesora del proyecto institucional
convocarán a la primera asamblea universitaria, que
elaborará el estatuto definitivo que regirá los destinos
de la Universidad Nacional de Medio Ambiente de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Art. 16. – Será prioridad de la presente ley compatibilizar y articular el plan de estudios y las carreras
a crearse con las ya existentes en otras universidades
de la región.
Art. 17. – La Universidad Nacional de Medio Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur quedará facultada a suscribir
convenios destinados al funcionamiento de sus actividades académicas y de investigación, que posibiliten el
intercambio curricular, cultural, la práctica profesional
pautada y los sistemas de pasantías rentadas.
Art. 18. – El presupuesto nacional asignará anualmente las partidas correspondientes para el funcionamiento de la universidad nacional creada por el artículo
1º de la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley de creación de la Universidad Nacional de Medio Ambiente de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur pretende con su aprobación e implementación dar
respuesta a un anhelado sueño de toda la comunidad
fueguina.
La Universidad Nacional de Medio Ambiente apunta
a la formación de profesionales, científicos y docentes
en el campo del medio ambiente y sus competencias
afines, en un marco universitario contemporáneo que
dé respuestas a las necesidades sociales, culturales y
económicas de la provincia.
La propuesta, absolutamente innovadora, no sólo en
la Argentina sino en Latinoamérica y hasta en el mun-
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do, busca adecuar la enseñanza a las necesidades del
nuevo siglo. Tiene como objetivo facilitar la interrelación entre las distintas artes, respetando las diferencias
de cada área pero potenciando los infinitos cruces de
fronteras entre uno y otro lenguaje.
La firma de convenios con universidades y entidades
del ámbito público y privado, en el orden nacional
e internacional, apunta a impulsar y desarrollar las
actividades de la universidad en conexión con otras
universidades y entidades del medio, tanto sea en el
orden privado como en el orden municipal, provincial,
nacional o internacional. Asimismo, se busca elaborar
y poner en práctica actividades de extensión como
eventos, seminarios, coloquios, reuniones y otras actividades. Por otra parte, se promueve el desarrollo de
programas destinados a la comunidad universitaria en
los que se fomenta la organización de trabajos sobre la
realidad nacional e internacional.
Se procura mediante estos convenios establecer
un programa de colaboración institucional que sirva
de marco para el desarrollo y dictado de programas
académicos, realización de trabajos de investigación
conjuntos, intercambio de información científica y
tecnológica, emprendimiento de proyectos de interés
común en el área de formación y capacitación integral
en materia educativa y de producción ambiental.
La Universidad Nacional de Medio Ambiente de
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur dispone de unidades académicas que
ofrecen un amplio abanico de competencias relacionadas con el medio ambiente, la ciencia y la tecnología,
como asimismo proyectos de capacitación destinados
a la formación de las nuevas generaciones fueguinas.
Por ello, la Universidad Nacional de Medio Ambiente propone una vasta oferta académica:
–Tecnicatura en evaluación ambiental.
–Tecnicatura universitaria en gestión, manejo y
conservación de la biodiversidad.
–Licenciatura en ordenación del territorio y medio
ambiente iberoamericano.
–Licenciatura en saneamiento ambiental.
–Licenciatura en bromatología y medio ambiente.
–Licenciatura en higiene y seguridad en el trabajo.
–Tecnicatura en información y gestión ambiental.
–Licenciatura en saneamiento y protección ambiental.
–Magíster en paisaje, medio ambiente y ciudad.
–Ingeniería en recursos naturales y medio ambiente.
–Magíster en recursos naturales y ambientales.
–Magíster en manejo de la vida silvestre.
–Licenciatura en planeamiento paisajístico y ambiental.
–Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente.
–Magíster en contaminación ambiental y riesgo
toxicológico.
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–Tecnicatura en análisis y administración de efluentes industriales.
–Magíster en gerenciamiento ambiental.
–Tecnicatura en industrias de la alimentación.
–Tecnicatura en ingeniería e industrias agrícolas y
de la alimentación.
–Ingeniería en petróleo.
–Ingeniería de reservorios y extracción de hidrocarburos.
–Tecnicatura en producción pesquera y maricultura.
–Tecnicatura superior en acuicultura y procesamiento pesquero.
–Tecnicatura superior en piscicultura e ictiología.
Para la mayoría de los habitantes de la provincia, la
problemática generada por el desarraigo y el desmembramiento familiar constituye un denominador común.
Son las mismas familias, actuales motores de la sociedad fueguina, que ven partir a sus hijos a capacitarse
y completar sus estudios superiores en centros urbanos
alejados, como consecuencia de la imposibilidad de
poder realizarlos en su lugar de origen.
El fenómeno del desarraigo se vuelve a producir, potenciado por el contexto de la situación socioeconómica
imperante, que tiende a producir un fracaso irreparable
en la primera etapa de la juventud.
El concepto de una universidad nacional en cada
provincia argentina garantiza la organización territorial
de estudios universitarios en toda la Nación. Constituye
una garantía de respuesta a los intereses sociales, regionales y de integración institucional en redes académicas.
Desde que asumí mi banca en el Senado de la Nación, he dirigido mis esfuerzos a garantizar y mejorar
la calidad de la educación de mi querida provincia. Soy
autor del proyecto de ley que posibilitó la creación de
la Universidad de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, que evita el desarraigo y la migración
de los jóvenes fueguinos. Asimismo, he presentado en
el transcurso del presente año el proyecto de ley sobre
creación de la Universidad Nacional del Mar, vinculada al desarrollo sustentable de la región y cuya oferta
académica cuenta con carreras afines a las actividades y
riquezas que ofrece nuestro rico litoral marítimo austral.
Hoy, reafirmo mi compromiso de continuar trabajando por la educación de mis conciudadanos presentando
un nuevo proyecto de ley para la creación de la Universidad Nacional de Medio Ambiente, que pretende dar
respuesta a las necesidades básicas de aquellos jóvenes
interesados en capacitarse en las distintas competencias
y carreras relacionadas con el medio ambiente.
Se busca garantizar que los profesionales formados
y capacitados en esta nueva institución académica
puedan alcanzar un nivel que les permita competir con
profesionales formados en otras universidades nacionales e internacionales, lo que evitaría la migración de
hijos dilectos de la provincia.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.489/13)
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 1.775/08.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la jerarquía constitucional
a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas por resolución A/RES/61/106,
el 13 de diciembre de 2006, y aprobada por nuestro
país por ley 26.378 del 21 de mayo de 2008, en los
términos de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien en distintos tratados internacionales de
derechos humanos se prevé el reconocimiento de los
derechos de las personas con discapacidad, hasta ahora
la realidad muestra que muchas veces ese reconocimiento no se traduce en normativas y políticas capaces
de efectivizar su ejercicio.
Según datos de Naciones Unidas, más de 650
millones de personas, aproximadamente el 10 % de
la población mundial, presentan una u otra forma de
discapacidad. Más de las dos terceras partes de dichas
personas viven en países en desarrollo. Sólo el 2 %
de los niños y niñas con discapacidad del mundo en
desarrollo accede al sistema educativo o al ejercicio de
su derecho a la salud y a la rehabilitación.
Los prejuicios y estereotipos, la exclusión social
y la persistente tendencia en ver las discapacidades
desde una perspectiva de caridad o médica, y no desde
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la concepción de los derechos humanos, una barrera
real para la participación y el reconocimiento de sus
derechos. Tal como afirmó la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise
Albour, si bien “el sistema de derechos humanos tiene
por objeto promover y proteger los derechos humanos
de las personas con discapacidad […] las normas y los
mecanismos existentes de hecho no proporcionan protección adecuada para los casos concretos de personas
con discapacidad”.
En este contexto, las Naciones Unidas, por resolución 56/168 de diciembre de 2001, decidieron establecer un comité especial, abierto a la participación
de todos los Estados miembros y observadores de las
Naciones Unidas, “para que examinase las propuestas
relativas a una convención amplia e integral para
promover y proteger los derechos y la dignidad de
las personas con discapacidad, sobre la base de un
enfoque holístico de la labor realizada en las esferas
del desarrollo social, los derechos humanos y la no
discriminación” (Naciones Unidas, A/RES/61/106, 13
de diciembre de 2006).
Es así como, tras un proceso de intensos debates, el
30 de marzo de 2007 se abrió a la firma de los Estados
partes de las Naciones Unidas un nuevo tratado de derechos humanos destinado a la protección de los derechos
de las personas con discapacidad, y su protocolo facultativo, el que permitirá a personas o grupos de personas
presentar peticiones al Comité sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad ante violaciones graves
o sistemáticas de sus derechos, una vez agotados todos
los recursos internos disponibles en el Estado parte.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad exhorta a los Estados a realizar
una verdadera reforma de sus normativas y prácticas
institucionales para garantizar que las personas con
discapacidad disfruten de los mismos derechos que
las demás personas, sean capaces de vivir sus vidas
como ciudadanos y ciudadanas por derecho propio, y
participen del progreso de sus comunidades en igualdad
de condiciones.
La convención tiene por objeto promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad. Asimismo, establece las
obligaciones de los Estados partes, que al ratificarla
se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad.
A tal fin, los Estados se obligan a adoptar todas las
medidas legislativas, administrativas y de otra índole
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la convención; a tener en cuenta, en todas sus
políticas y programas, la protección y promoción de los
derechos humanos de las personas con discapacidad; a
abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles
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con la convención y a velar por que las instituciones
públicas actúen conforme lo dispuesto en ella.
Asimismo, los Estados se comprometen a tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona,
organización o empresa privada discrimine por motivos
de discapacidad; a emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes y servicios que requieran
la menor adaptación posible y el menor costo para
satisfacer las necesidades específicas de las personas
con discapacidad; a emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y
el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías
de la información y las comunicaciones, ayudas para
la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de
apoyo adecuadas para las personas con discapacidad;
y a promover la formación de los profesionales y el
personal que trabajan con personas con discapacidad
respecto de los derechos reconocidos en la convención,
a fin de prestar una mejor asistencia y los servicios
garantizados por esos derechos.
De la misma manera, la convención establece disposiciones relativas al reconocimiento y ejercicio del
principio de igualdad y no discriminación; derecho
a no ser sometidos a tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes; y a la protección
contra la explotación, la violencia y el abuso. También
reconoce el derecho de las personas con discapacidad
a la libertad de expresión, de opinión y de acceso a la
información; al respeto de la privacidad; a la educación
y la salud; a la rehabilitación; al trabajo y al empleo; al
acceso a la Justicia; a un nivel de vida adecuado y a la
protección social; a la participación en la vida política
y pública así como en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte.
La Convención crea el Comité sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, el que deberá analizar los informes que los Estados partes le presenten
sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir
sus obligaciones conforme las disposiciones de la
convención y sobre los progresos realizados. El comité
considerará todos los informes, y hará las sugerencias y
recomendaciones que estime oportunas, remitiéndolas
al Estado parte de que se trate.
Asistimos en los dos últimos decenios a un cambio de
paradigma respecto del abordaje de las discapacidades y
de las problemáticas a ellas asociadas. Ello supone dejar
de considerar a las personas con discapacidad como
problemas y objetos pasibles de asistencia y caridad,
sino como sujetos de derechos. De ahí que hoy el debate
sobre los derechos de las personas con discapacidad deba
ser abordado desde un debate más amplio acerca del
lugar que ocupan las diferencias en la sociedad; y sobre
el cómo garantizar a las personas con discapacidad el
disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de todos
los derechos humanos sin discriminación.
La adopción de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad nos invita a diseñar e implementar políticas públicas que regulen y

protejan sus derechos a la luz de los principios del
derecho internacional de los derechos humanos. Al
definir el derecho a una vida digna de las personas con
discapacidad como una cuestión de derechos humanos,
la convención marca un cambio en el concepto de
discapacidad y en el abordaje de las discapacidades,
que pasa de una preocupación en materia de bienestar
social al reconocimiento de las barreras, los prejuicios
y las discriminaciones que existen en la sociedad y que
deben ser eliminados.
La convención pretende ser una herramienta eficaz
para que los Estados introduzcan cambios en sus
legislaciones y prácticas institucionales a los fines de
promover el reconocimiento explícito de los derechos
de las personas con discapacidad, la promoción de
mayores y mejores oportunidades y la consecuente
obligación de los Estados de garantizar y adoptar las
medidas necesarias para su pleno ejercicio en igualdad
de condiciones.
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
22, establece la posibilidad de que el Congreso de
la Nación otorgue jerarquía constitucional a tratados
internacionales de derechos humanos con el voto de
una mayoría especial.
Otorgar jerarquía constitucional a esta convención,
ubicándola en pie de igualdad con los restantes tratados
internacionales y regionales de derechos humanos,
supone fortalecer, ética y políticamente, el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con
discapacidad, visibilizar los obstáculos que impiden el
ejercicio de sus derechos en plenitud, y asumir como
prioridad político-institucional el diseño y desarrollo
de políticas eficaces e integrales que tiendan a erradicar
todas las formas de discriminación contra las personas
con discapacidad.
Aprobada por ley 26.378 el 21 de mayo de 2008,
y haciéndonos eco del compromiso asumido por el
Estado nacional de hacer de los derechos humanos
el eje transversal de todas las políticas públicas, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.490/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 2º de la ley
19.032, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: El instituto tendrá como objeto
otorgar –por sí o por terceros–, a los jubilados y
pensionados del régimen nacional de previsión y
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
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y a su grupo familiar primario y a los bomberos
voluntarios registrados conforme la ley 25.054
que carezcan de otra asistencia o cobertura de
salud, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes a la
promoción, prevención, protección, recuperación
y rehabilitación de la salud, organizadas en un
modelo prestacional que se base en criterios de
solidaridad, eficacia y eficiencia, que respondan
al mayor nivel de calidad disponible para todos
los beneficiarios del instituto, atendiendo a las
particularidades e idiosincrasia propias de las
diversas jurisdicciones provinciales y de las regiones del país.
Las prestaciones así establecidas se considerarán servicios de interés público, siendo intangibles
los recursos destinados a su financiamiento.
El instituto no podrá delegar, ceder o de algún
modo transferir a terceros las funciones de conducción, administración, planificación, evaluación
y control que le asigna la presente ley. Todo acto,
disposición u omisión por parte de sus autoridades
que infrinja este enunciado será declarado nulo de
nulidad absoluta.
Art. 2° – Incorpórese como segundo párrafo del
artículo 21 de la ley 25.054 el siguiente:
Artículo 21: […]
Asimismo recibirán las prestaciones sanitarias
y sociales, integrales, integradas y equitativas,
tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud,
organizadas en un modelo prestacional conforme
la ley 19.032, siempre que no cuenten con otra
asistencia o cobertura de salud.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad la protección
de salud integral de los bomberos voluntarios registrados conforme la normativa legal. Dicha asistencia
será provista por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social para Jubilados y Pensionados - PAMI.
Debemos reconocer que este voluntariado social
que significa ser bombero voluntario, se circunscribe
en lo que defino como un poderoso instrumento de
participación solidaria de los ciudadanos dentro de
sus comunidades.
Destaco que esta participación social y voluntaria es
caracterizada por un noble objetivo, ya que se trata de
una actividad sin fines de lucro y que persigue el bien
común y el interés general.
Aquí podemos encontrar personas comprometidas
con su comunidad que en forma gratuita, altruista
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y solidariamente realizan tareas de interés general,
poniendo en riesgo su integridad física y psicológica.
Entiendo que se trata de una actividad que únicamente se practica por vocación y gracias a una alta
responsabilidad social. Se trata de personas con un
temple especial para afrontar situaciones que ponen en
riesgo su propia vida sin exigir nada a cambio.
Es innecesario retroceder en el tiempo para destacar
la participación de los bomberos voluntarios en el
siniestro registrado en agosto de 2013 en la ciudad de
Rosario. Su participación en las inundaciones de abril
de 2013 en la ciudad de La Plata y toda otra situación
de siniestralidad que hayamos sufrido los argentinos.
Sin olvidar la actividad que registraron en los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel, al igual que
en los recientes y terribles incendios sucedidos en las
provincias de San Luis y de Córdoba.
Podemos tener palabras de reconocimiento para
este voluntariado social que serán insuficientes. Desde
el Congreso de la Nación se ha sancionado en el año
2001 la ley 25.425, que establece el 2 de junio de cada
año como Día Nacional del Bombero Voluntario de la
República Argentina.
Considero que, si bien existen políticas de compensación patrimonial y la inserción dentro del sistema de
ART, estos lineamientos no alcanzan para compensar
el riesgo de la vida que en todas sus implicancias conlleva el peligro que asume un bombero con su vocación
voluntaria.
Cierto es también que en el año 2003 se sancionó
la ley 25.855 referida a la promoción del voluntariado
social por medio de un acuerdo básico común para determinar derechos y obligaciones para los voluntarios.
Es por ello que, tomando como base la ley 25.054,
que regla la actividad de los bomberos voluntarios, se
incorpora al artículo 21 –que establece la prioridad que
tienen los mismos al requerir asistencia médica ante
un accidente en su actividad voluntaria– un segundo
párrafo para que los bomberos puedan tener la misma
prestación sanitaria y social integral para la protección,
recuperación y rehabilitación de la salud por parte del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJP), siempre y cuando no cuenten
con otra cobertura de salud.
Podríamos decir que incorporamos a los bomberos
voluntarios carentes de una asistencia de salud, en un
estrato de ciudadanos que, dada su actividad a lo largo
de años, a partir de hoy recibirán los beneficios de la
seguridad social por parte del Estado. Es decir, agregamos a los bomberos voluntarios sin cobertura de salud
como beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
La ley 19.032 establece la creación del INSSJP y,
en su artículo 2º, determina quiénes serán los beneficiarios de este órgano del Estado nacional –persona
jurídica de derecho público no estatal– y qué atención
recibirán. Señala que recibirán asistencia del INSSJP
los jubilados y pensionados del régimen nacional de
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previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones.
Entiendo que la actividad del bombero voluntario
reviste carácter de servicio público por los valores
que protege; así lo establece el artículo 3º de la ley
25.054. Y que la ley de creación del INSSJP establece
en el ya citado artículo 2º que las prestaciones que
por su medio se brinden serán consideradas servicios
de interés público. Por esta simetría y afinidad en el
carácter de su actividad es que deben compensarse
mutuamente.
Debo reconocer que inspira este proyecto y mi
preocupación por el tema la visita que realicé al cuerpo
de bomberos voluntarios de una localidad de mi provincia de San Luis, donde me han expresado la necesidad
de contar con una cobertura de salud.
Estas palabras no deben ser olvidadas por quienes
tenemos la responsabilidad de atender desde el Estado
a un mejor funcionamiento de la sociedad. Mi convencimiento es que estas actividades de responsabilidad y
compromiso social deben ser sostenidas y promovidas
desde el Estado.
Los bomberos voluntarios se encuentran organizados
todo a lo largo del país, en las provincias más australes
y en las localidades más alejadas de los centros urbanos. Así como encontramos escuelas, encontramos
cuerpos de bomberos voluntarios que están al servicio
de su comunidad y de las vecinas.
Es por ello, señor presidente, que solicito a los senadores que integran esta Honorable Cámara que me
acompañen votando por la afirmativa a los fines de
reconocer, fortalecer y acompañar a todos los ciudadanos que compartan esta vocación de servicio social,
más allá de sus intereses personales.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.491/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 50º aniversario de la inauguración de la Biblioteca
Pública Municipal “José Manuel Estrada” de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Pública Municipal “José Manuel Estrada” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe;
ubicada en la zona oeste de la ciudad, suma –de manera
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constante– su aporte a los numerosos institutos de enseñanza comprendidos en su órbita de influencia. Comparte
con ellos un mismo objetivo: lograr una educación mejor.
Hoy su sede moderna, inaugurada en 1996, ofrece
un caudal bibliográfico de diecisiete mil volúmenes y
sus tres plantas proporcionan un ámbito adecuado para
brindar varios servicios relacionados con el trabajo
intelectual, la lectura placentera, diversos talleres y
la recreación de los más chicos en la sala infantil, la
beboteca y la sala multimedia.
Uno de los servicios más importantes que brinda la
biblioteca está en el área de investigación, llevada a
cabo con docentes de una determinada área o materia.
Además, las autoridades del lugar ofrecen su edificio
para que alumnos a partir de cuarto grado investiguen y
busquen información. El objetivo del encuentro es que
los jóvenes tomen contacto con los diferentes formatos
y fuentes de información y que aprendan a discriminar
datos.
Otra de las actividades que impulsa (hora del cuento)
es un espacio pensado para los más pequeños. Narrar
una historia, contar un cuento, inventar un relato o crear
personajes es la intención de las bibliotecarias de la
sala infantil, en donde el objetivo principal es que los
chicos disfruten de la lectura en sus múltiples facetas.
También cuenta con el servicio bebé a bordo, que
ofrece una relación permanente entre la lectura y el
juego por placer. Está dirigido a padres que deseen
desarrollar las potencialidades de sus niños más pequeños, induciéndolos a la lectura y estimulando el
aprendizaje, desde que nacen, mediante el encuentro
con el mundo de los cuentos.
Respecto de su infraestructura, la biblioteca cuenta
con siete computadoras completamente equipadas, con
monitores de pantalla plana de 19 pulgadas y reproductores de DVD. Todas las PC operan con software libre
y están presentadas junto a un mobiliario de diseño
acorde y confortable, que aporta una identidad propia.
También se ofrecen periódicos en formato papel y se
prestan videos, DVD y CD a domicilio.
Además, debido a la gran tarea recreativa, cultural y
educativa que genera, la biblioteca se ha constituido en
referente de la zona oeste por la importancia del vínculo
que ha creado de cara al éxodo lector que han sufrido
las bibliotecas en general. Sus cincuenta años permiten también dar cuenta de una transición generacional
donde la marca barrial y social es relevante.
El eje de trabajo siempre ha sido puesto en la gente,
con la preocupación por brindar calidad y por trabajar
sobre el carácter público de la biblioteca.
En función de las actividades que viene desarrollando desde el año 1963, fecha de creación de la
biblioteca, el barrio, la lectura, las escuelas de la zona,
y los miembros de talleres e historietas confluirán, el
próximo domingo 29 de septiembre, en una fiesta que
celebrará la relación con la comunidad como eje de trabajo continuo. En la celebración se ofrecerán lecturas,
juguetes, ajedrez, cuentos, historietas.
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En consonancia con su tarea, la biblioteca también se
ha convertido en centro cultural donde la gente acude e
intercambia experiencias y proyectos a los que se han
sumado talleres que progresivamente se ampliaron a
partir de lo que esa misma gente solicita.
Entre las actividades previstas (diálogos, música,
radio), el viernes 27 de septiembre participarán la
poetisa nicaragüense Carola Bramonte y la música
Irene Cervera.
Asimismo, en consonancia con el Día de la Historieta Argentina (4 de septiembre) la Biblioteca Estrada
expondrá trabajos realizados por artistas locales como
Alejandro Aragón, Carlos Barocelli, Pablo Colaso,
Diego Fiorucci y Gabriel Keppl.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.493/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Mariano Poch, de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, quien el 11 de
septiembre del corriente año recibió el premio Buenos
Educadores de la Argentina, que distingue a profesores
y maestros por su desempeño al frente del aula, en
escuelas rurales o urbanas, con niños y niñas, adolescentes y adultos.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mariano Poch, de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, recibió el premio Buenos Educadores de la
Argentina, que distingue a profesores y maestros por
su desempeño al frente del aula, en escuelas rurales
o urbanas, con niños y niñas, adolescentes y adultos.
Para la selección fueron considerados educadores en
actividad “con reconocida trayectoria, destacado desempeño frente a los alumnos y gratitud de la comunidad
educativa”. Asimismo, se consideraron “la formación
académica y el compromiso con la escuela expresado
en propuestas innovadoras”.
En palabras del ministro Alberto Sileoni, “…con
esta distinción queremos homenajear a los maestros
que, día a día, asumen una responsabilidad central de
cara al futuro, y dejan su huella en nuestros hijos y
nietos. Destacamos, por distintas razones, a algunos
educadores; pero a través de ellos extendemos nuestro
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reconocimiento a los 940 mil docentes argentinos, en
nombre de la sociedad entera…”.
Por la provincia de Santa Fe fue distinguido el
profesor Mariano Ariel Poch, docente de la Escuela
de Educación Técnico Profesional Nº 466 de Rosario.
De acuerdo con lo prescrito por el ministerio de la
provincia de Santa Fe, Poch fue premiado no sólo por
su desempeño docente sino, además, por su ejemplar
espíritu solidario, demostrado el pasado 6 de agosto, en
ocasión de la tragedia ocurrida en Rosario motivada por
la explosión de un edificio, que cobró 21 víctimas fatales.
En efecto, Mariano Poch es un joven de 28 años que,
además de ejercer la docencia integra, desde hace cinco
años, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rosario. El
día de la tragedia se encontraba dando clases en la Ex
Escuela Técnica Nº 4 cuando le avisaron del siniestro. Al
tomar noción de lo sucedido pidió permiso en la escuela
y se dirigió a la zona del desastre. Desde entonces dividió
su tiempo entre las tareas de rescate y su labor de docente.
Durante la entrega de los premios el ministro Sileoni destacó que “un buen educador es aquel con la
capacidad de generar confianza entre sus alumnos; los
escucha, respeta y comprende sus valores, es el que
no permite el silencio pedagógico ante la violencia
y la discriminación. Es el que tiene presente que los
chicos aprenden más de lo que hacemos que de lo que
decimos, y recuerda siempre que el primer requisito
para enseñar es hacerlo con pasión…”.
Los maestros destacados –que fueron nominados por
las carteras educativas de cada provincia y de la ciudad
de Buenos Aires– recibieron, además de la distinción,
notebooks y equipamiento didáctico e informático para
las instituciones a las que pertenecen.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.492/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Lucas Díaz, María
Clara Cortizo, Valeria Salerno y Vanesa Grossi del
Instituto Politécnico Superior “General José de San
Martín” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, por haber obtenido los primeros puestos en la VII
Olimpíada Argentina de Ciencias Junior, organizada
por la Universidad Nacional de Cuyo y el Ministerio de
Educación de la Nación bajo los auspicios de la Cátedra
UNESCO de Ciencias y la Asociación de Profesores
de Física de la Argentina.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos Lucas Díaz, María Clara Cortizo, Valeria Salerno y Vanesa Grossi del Instituto Politécnico
Superior “General José de San Martín” de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, obtuvieron, recientemente, los primeros puestos en la VII Olimpíada
Argentina de Ciencias Junior.
El certamen reunió en Mendoza a más de trescientos
estudiantes del país y estuvo organizado por la Universidad
Nacional de Cuyo y el Ministerio de Educación de la Nación, con los auspicios de la Cátedra UNESCO de Ciencias
y la Asociación de Profesores de Física de la Argentina.
Lucas Díaz cursa el 2º año del secundario, tiene 14 años
y obtuvo el mayor puntaje de todo el país. Es el autor del
mejor examen, tanto experimental como teórico. Valeria
Salerno, Vanesa Grossi y María Clara Cortizo, alumnas de
tercer año, también lograron el primer premio.
Los premios se establecen en un rango de puntaje: quienes sacan entre 90 y 100 puntos acceden al primer puesto.
La Olimpíada Argentina de Ciencias Junior se divide
en dos niveles, uno para alumnos de nivel primario,
otro para quienes cursan secundario y hasta 15 años
de edad. Todos deben pasar por pruebas teóricas y experimentales de biología, física y química. El empeño
de los organizadores está en “estimular en los jóvenes
el interés por las ciencias naturales”.
La edición 2013 se realizó la última semana de
agosto (del 25 al 30) en Mendoza.
En este tipo de competencias los estudiantes deben
comenzar con distintas instancias de competición hasta
llegar a la nacional. Para eso deben entrenarse, estudiar
en clases, entre turnos y también fuera del horario
escolar, y recibir apoyo importante de profesores de
los departamentos de física, de química y de ciencias
humanas y naturales.
Por la provincia de Santa Fe llegaron a la olimpíada
alumnos de tres escuelas: Instituto Politécnico “General
José de San Martí”, que depende de la Universidad Nacional de Rosario; Industrial de Santa Fe (secundaria de
la Universidad Nacional de Litoral –UNL–) y Escuela
Nuestra Señora de Lourdes.
¿Por qué siempre participan escuelas que dependen
de universidades? La respuesta está en el apoyo que se
les da a instituciones y a profesores para que puedan
entusiasmar a los chicos y en los espacios reales de los
que gozan disciplinas como física, química y biología
en los programas oficiales.
Una vez más la provincia de Santa Fe se destaca por
ser lugar de residencia de alumnos distinguidos en los
primeros puestos en diferentes áreas de estudio.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.494/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 100º aniversario de la fundación de la Escuela Taller
Nº 34 “Bernardino Rivadavia” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de septiembre del presente año la Escuela
Taller Nº 34 “Bernardino Rivadavia” de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, celebró el centenario
de su fundación.
La escuela recibe alrededor de ochocientos alumnos
de distintas primarias de su zona de influencia.
Las clases de tecnología se ofrecen a alumnos de
4º a 6º grado de las escuelas Normal Nº 1, 60, 68, 524
y del Colegio San Jorge. Asisten semanalmente para
aprender sobre materiales y herramientas, sus distintas
aplicaciones, en lo que se conoce como proceso de
“alfabetización tecnológica inicial”. Con esos conocimientos luego trabajan en cerámica o carpintería, por
ejemplo, construyendo distintos objetos.
Como parte de las actividades del centenario y de
proyectos de la escuela los alumnos participaron de un
taller de fotografía que ofreció el fotoperiodista Ángel
Amaya en el que aprendieron nociones básicas de cómo
usar una cámara y tomar una buena fotografía. Luego
sacaron fotos en el taller, que serán expuestas en una
muestra. Asimismo se realizaron funciones de teatro
para los chicos y se difundieron clases de origami,
actividades que seguirán ofreciéndose hasta fin de año.
La Escuela Taller “Rivadavia” fue fundada en el año
1913 y funcionó en distintas sedes. En 1937 se trasladó
al edificio que ocupa actualmente y que desde entonces
es alquilado por la provincia.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.495/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo del Honorable Senado al I
Congreso del Pensamiento Nacional Suramericano,
que, organizado por la revista Transformarg y el Cen-

288

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tro de Estudios Políticos y Sociales para Transformar
Argentina, se realizará en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, los días 13 y 14 de noviembre del corriente año.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 13 y 14 de noviembre del corriente año,
organizado por la revista Transformarg y por el Centro de Estudios Políticos y Sociales para Transformar
Argentina, se realizará en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, la primera edición del Congreso del Pensamiento Nacional Suramericano, en el
que participarán diversas instituciones universitarias,
gremiales, empresarias y del gobierno.
La revista Transformarg es una publicación mensual
destinada a la expresión de quienes trabajan en el terreno de la planificación estratégica de políticas de Estado. Sus páginas reflejan preocupaciones, propuestas,
debates ensayos destinados a fomentar el pensamiento
en materia gubernamental.
El encuentro, auspiciado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el Ministerio de Turismo de la Nación y la Secretaría de Cultura
de la Nación, a través del Fondo Nacional de las Artes,
contará con una calificada nómina de expositores.
El temario se desarrollará de acuerdo con la siguiente
agenda de trabajo:
1. El pensamiento nacional sudamericano: historia,
significado y futuro.
1.1. Vigencia del pensamiento y culturas de los
pueblos originarios: concepción del mundo (criterio
de verdad), organización social y económica, cosmovisión.
1.2. El período indiano: invasión ibérica, consecuencias socioculturales, rol de las órdenes religiosas, mestizaje, procesos transculturales y gestas de liberación.
1.3. Nexos con culturas no europeas: la milenaria
influencia asiática, el África viva en Sudamérica.
1.4. Distintas corrientes del pensamiento político
y filosófico europeo en Sudamérica: contraste con el
pensamiento suramericano.
2. Alcances del concepto de soberanía en el siglo
XXI.
2.1. Doctrinas para la soberanía productiva, económica, tecnológica, energética y alimentaria.
2.2. La soberanía en los recursos naturales de valor
estratégico.
2.3. La defensa de la soberanía sudamericana en su
territorio y espacios marítimos.
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2.4. Definiciones políticas para la integración de la
Antártida y las islas del Atlántico Sur como parte de la
región sudamericana.
3. Hacia una doctrina de integración regional para
el nuevo siglo.
3.1. La organización política como herramienta de
transformación. La participación de los pueblos y las
organizaciones sociales en el proceso de integración.
3.2. Nueva concepción del Estado como componente
proactivo de la integración regional. Relevancia del
rol del Estado y control de las corporaciones globales.
3.3. Justicia, democracia y reformas institucionales.
3.4. Integración física continental, demografía y
diseños de ocupación territorial. Adopción de nuevos
conceptos de urbanismo y ciudades inteligentes.
3.5. La organización de la defensa en esta etapa de
integración continental.
3.6. Trasvasamiento generacional y transferencia
de saberes.
3.7. Comunicación y derechos a la información y
la expresión.
3.8. La salud como patrimonio inalienable de los
pueblos.
4. Nuevos aspectos de la integración sudamericana.
4.1. Integración física y comunicacional, y establecimiento de normativa regional.
4.2. La producción para la integración continental y
el desarrollo regional.
4.3. Análisis, propuestas e implementación de nuevos
instrumentos macroeconómicos y de nuevas organizaciones productivas. Localización regional de mercados
y bolsas de valores (metales, cereales, etcétera).
4.4. Los trabajadores en el marco de la transformación científica y tecnológica.
4.5. Educación, cultura y deporte como herramientas
para una nueva ciudadanía sudamericana.
Expondrán, entre otros invitados, Marcelo Gullo,
Artitz Recalde, Humberto Podetti, Hugo Chumbita,
Daniel Ricci, Alberto González Arzac, Walter Moore,
Fernando del Corro, Francisco Pestanha, Alfredo Eric
Calcagno, Eduardo Benedetti, Jorge Rachid, Martín
Almada (Paraguay), Pedro Godoy (Chile), Pedro Páez
Pérez (Ecuador), Román Rodríguez Salom (Venezuela)
y Ricardo Cardona Ayoroa (Bolivia).
Asimismo, en paralelo durante el congreso, se realizarán jornadas de muralismo bajo el tema “Suramérica
una nación, un pueblo”, en las que se realizarán homenajes a Ricardo Carpani y a Ítalo Grassi.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.496/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA ELMA XXI SOCIEDAD
DEL ESTADO
TÍTULO I

De las corporaciones y sociedades del Estado
CAPÍTULO I
De la constitución de la corporación ELMA XXI
y sociedades del Estado. Definiciones. Principios
De la constitución de la corporación ELMA XXI y
sociedades del Estado
Artículo 1º – Créase la corporación de Empresas de
Líneas Multimodal Argentina Siglo XXI, en adelante
ELMA XXI C.E.
La que tendrá a su cargo la planificación, fiscalización, dirección, supervisión y control de toda sociedad sujeta a su conducción, capacidad para dictar
sus propias normas de funcionamiento y desarrollar
y administrar la actividad comercial empresarial del
transporte multimodal.
Art. 2º – La ELMA XXI C.E. se regirá por la presente ley y sus disposiciones estatutarias.
Art. 3º – Créanse y determínense como sociedades
prestadoras del servicio de transporte:
– Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado.
– Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado.
– Marina Mercante y Flota Fluvial Argentina
Sociedad del Estado.
– Transportes Carreteros de la Argentina Sociedad del Estado.
– Ductos Sociedad del Estado.
Las que tendrán a su cargo la prestación del servicio
de transporte multimodal de mercadería, correo y pasajeros, en las formas que les sean asignadas por ley.
Art. 4º – Créase y determínese como sociedad
clasificadora y aseguradora: Compañía Clasificadora
Argentina Sociedad del Estado.
La que tendrá a su cargo la clasificación, certificación, control y permiso de circulación de medios de
transporte y aseguramiento de la carga.
Art. 5º – Créase y determínese como sociedad
prestadora de servicios de estaciones de transferencia:
Servicios de Estaciones de Transferencia Sociedad
del Estado.
La que tendrá a su cargo la prestación del servicio de
transferencia y conexión de la carga entre los distintos
modos de transporte y manipulación de la mercadería.
Art. 6º – Las sociedades del Estado creadas se regirán
por lo establecido en la presente ley, la ley 20.705 y la
normativa de sus respectivos estatutos, aplicándose de
manera supletoria las disposiciones de la ley 19.550
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(texto ordenado en 1984) y modificatorias que le fueran
aplicables.
Definiciones
Art. 7º – Corporación del Estado. Entiéndese por
corporación del Estado, en los términos de la presente
ley, a toda entidad estatal autárquica, con capacidad
jurídica pública y privada para adquirir toda especie de
derechos y contraer todo tipo de obligaciones.
Art. 8º – Sociedad del Estado. Entiéndese por sociedad del Estado, en los términos de la presente ley,
a toda entidad estatal regida por la ley 20.705 y con
capacidad jurídica privada para adquirir toda especie
de derechos y contraer todo tipo de obligaciones.
Art. 9º – Sociedades controladas. Entiéndense por
sociedades controladas, en los términos de la presente
ley, aquellas sociedades del Estado sujetas bajo la
planificación, fiscalización, dirección, supervisión y
control de la corporación del Estado y en el cual ésta
establezca unidad de objetivos, en virtud de la conducción que ejerce sobre el conjunto.
La relación de subordinación no suprime la personalidad jurídica de la sociedad controlada.
Art. 10. – Transporte multimodal. Se denomina
transporte multimodal, en los términos de la presente ley, a todo transporte de pasajeros, correo y
mercaderías, que se realiza en virtud de un contrato
de transporte multimodal utilizando, como mínimo,
un modo de transporte, a través de un solo operador,
el que deberá emitir un documento único para toda
la operación, percibir un solo flete y asumir la responsabilidad por su cumplimiento, sin perjuicio de
que comprenda además del transporte en sí, para el
caso de las mercaderías, los servicios de recolección,
unitarización o desunitarización de carga por destino,
almacenada, manipulación o entrega al destinatario,
abarcando los servicios que fueran contratados en
origen y destino, incluso los de consolidación y desconsolidación de las mercaderías, cumplimentando
las normas legales vigentes.
Art. 11. – Modo de transporte. Se denomina modo
de transporte, en los términos de la presente ley, a cada
uno de los distintos sistemas de transporte de pasajeros,
correo y mercaderías por vía acuática, aérea, carretera
o ferroviaria.
Art. 12. – Estación de transferencia (terminal de
mercadería y correo y/o pasajeros). Se denomina estación de transferencia, a todo puerto fluvial, lacustre,
marítimo, depósito fiscal, almacén, puerto seco, aeropuerto, playa para el transporte terrestre ferroviario o
carretero u otra similar, sobre el que convergen distintos modos de transportes, con adecuada infraestructura
y acorde para el acceso de pasajeros a todo medio de
transporte o equipos para el manipuleo de las cargas y
sus respectivos embalajes (contenedores, paletas, bolsas o cualquier otro que pudiere utilizarse), aptos para
realizar la transferencia de un modo a otro de transportes en forma eficiente y segura. Estableciéndose la
estación de transferencia primaria, secundaria y tercia-
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ria, en función de las cargas que opere y su población
afectada, siendo la de mayor superficie y volumen de
cargas la estación de transferencia primaria.
Art. 13. – Terminal de mercadería y correo. Se denomina terminal de mercadería y correo, en los términos
de la presente ley, a toda estación de transferencia que
tenga como función principal la conexión y transferencia de la carga de un modo de transporte a otro, además
de poseer la infraestructura necesaria para almacenar
los contenedores u otras unidades de carga y donde
se pueden realizar tareas de unitarización de cargas,
llenado y vaciado, así como también de consolidación
de contenedores y otras unidades de carga.
Art. 14. – Terminal de pasajeros. Se denomina terminal de pasajeros, en los términos de la presente ley, a
toda estación de transferencia que permite la adecuada
circulación de pasajeros de aeronaves, ferrocarriles,
buques, barcazas, automóviles u ómnibus. Teniendo
como función principal la conexión y el acceso a los
distintos modos de transporte.
Art. 15. – Reserva de carga. Entiéndase como
reserva de carga, en los términos de la presente ley,
el derecho de todo Estado nacional a obligar a que la
totalidad o un porcentaje de las cargas de importación,
exportación o de producción y consumo interno, que
genera su comercio, sean movilizadas por propietarios
de unidades de carga marítima, fluvial, carretera, aérea
o ferroviaria, matriculados en forma permanente en
el país en el cual operen el servicio y tengan título de
propiedad registrado conforme a su legislación; siendo
el medio de transporte utilizado de bandera nacional.
Principios
Art. 16. – La ELMA XXI C.E. y sociedades controladas se regirán de acuerdo a los principios de:
a) Bien común, para satisfacer las necesidades y
derechos de la población;
b) Soberanía nacional;
c) Independencia económica;
d) Soberanía popular;
e) Integración regional;
f) Eficiencia social y ambiental, teniendo como
fin el hombre y su hábitat, sin perjuicio de la
eficiencia económica;
g) Eficacia resolutiva.
Art. 17. – Se declara servicio público de interés y
utilidad pública la prestación brindada por La ELMA
XXI C.E. y sociedades controladas, como herramienta
de soberanía de la Nación e integración de las distintas
regiones del país.
Art. 18. – La ELMA XXI C.E. pertenece e integra los
cuadros de la administración pública del Estado nacional como parte de la unidad institucional teleológica y
ética que lo conforma, más allá de su descentralización.
Art. 19. – La ELMA XXI C.E. estará bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior y Transporte de la
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Nación, no sujeta al orden jerárquico administrativo,
en virtud de ser una entidad autárquica.
Art. 20. – Las acciones que conforman el capital
social de las sociedades del Estado creadas en la presente ley, quedarán distribuidas de la siguiente manera:
– El 51 % de las acciones de las sociedades creadas en la presente ley pertenecerá a la ELMA
XXI C.E. y 49 % restante se distribuirá en
forma equitativa e igualitaria entre la totalidad
de las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 21. – Las personas tenedoras de acciones ejercerán el pleno derecho en las decisiones políticas conforme a su participación accionaria. La ELMA XXI C.E.
se reservará el ejercicio de los derechos económicos
correspondientes a dichas acciones.
Art. 22. – La autoridad de aplicación será el Poder
Ejecutivo nacional a través del Ministerio del Interior
y Transporte de la Nación, quien deberá velar por el
cumplimiento de los objetivos de la corporación y
sociedades aquí creadas, resolver los vacíos legales y
ejercer las funciones que la presente ley dispone.
CAPÍTULO II
Objeto social. Funciones del directorio. Direcciones.
Funciones de direcciones. Régimen de control
Objeto social de la ELMA XXI C.E.
Art. 23. – La ELMA XXI C.E. tendrá por objeto:
a) Ejercer la conducción superior de las sociedades bajo su control;
b) Formular el plan operativo anual y planes del
sistema del servicio de transporte multimodal;
c) Planificar y dirigir los sistemas de circulación
del transporte e infraestructura, bienes muebles
e inmuebles, estaciones de transferencia y la
clasificación y seguros de los medios transportes, todo ello conforme a una administración
centralizada;
d) Fiscalizar, dirigir, controlar y supervisar a las
personas jurídicas bajo su control;
e) Garantizar la comercialización del servicio;
f) Promover, por razones de interés público, el
desarrollo de nuevas actividades económicas
concerniente al transporte multimodal nacional
y su vinculación con los países integrantes de
la América del Sur y el Caribe.
Funciones del directorio de la ELMA XXI C.E.
Art. 24. – El directorio de la ELMA XXI C.E. tendrá
por objeto:
–Política administrativa:
a) Aprobar el plan operativo anual realizado por
la corporación, especificando los objetivos del
sistema de transporte multimodal y el presu-
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puesto anual. Dar a conocer ambos informes a
los directorios de las sociedades controladas,
todo el primer día hábil del mes de junio de
cada año;
Realizar, aprobar y modificar el estatuto orgánico de la sociedad;
Aprobar la transferencia de los activos y recursos operativos a las sociedades controladas;
Realizar una vez por mes reuniones de directorio ampliado, incorporando con derechos
plenos a presidente y vicepresidente del directorio de las sociedades controladas, itinerando
por todo el territorio nacional, en cada una
de las sedes corporativas de asentamiento
territorial;
Establecer los precios y tarifas del servicio,
procurando el bienestar de la comunidad o el
fomento de sectores socioeconómicos, regiones, o servicios específicos;
Controlar la totalidad de las estaciones de
transferencia y supervisar su buen funcionamiento;
Crear las sociedades del Estado que crea
conveniente para su funcionamiento, siendo
controladas directa o indirectamente por la
ELMA XXI C.E.;
Demás funciones que hacen al normal funcionamiento de la sociedad.

–Política normativa:
i) Aprobar las normas internas de la sociedad, en
armonía con esta ley;
–Política de control y auditoría:
j) Requerir, cuando disponga, de las sociedades
controladas la información administrativa y
financiera de su gestión.
–Política laboral:
k) Aprobar y ejercer el control sobre las políticas
del personal de la sociedad respectiva.
l) Nombrar, contratar, promover, suspender,
aceptar renuncias y remover al personal
superior, administrativo y técnico de la corporación.
En cuanto al personal subalterno, esas mismas
facultades competerán al gerente general de la
corporación.
–Política informativa de gestión:
m) Realizar Informes Públicos de Gestión anuales, presentándolo el primer día del mes de
diciembre obligatoriamente y en toda otra
ocasión que lo juzgue pertinente. Dicho informe se publicará en medios de fácil acceso a la
ciudadanía y se dará a conocer en conferencia
de prensa.
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–Política de investigación:
n) Fomentar la investigación científica y tecnológica, relacionada con la actividad que realice, a partir de convenios con otras entidades
públicas o la creación de empresas especiales.
El objetivo será asegurar la existencia de una
verdadera tecnología conveniente, apoyando,
por los medios más aptos, la acción que desarrollen la producción y la industria.
–Política de contratos o convenios:
o) Promover convenios relacionados a la actividad
de su competencia con entidades estatales nacionales o latinoamericanas, el estado nacional,
provincial o municipal, o entidades privadas.
p) Promoverá convenios relacionados con obras
de carácter social y en virtud de las necesidades
de los trabajadores, pudiendo extenderse a la
población circunscrita a la ELMA XXI C.E. y
sociedades controladas.
Objeto social de las sociedades prestadoras del
servicio de transporte
Art. 25. – Las sociedades prestadoras del servicio de
transporte tendrán por objeto:
a) Explotar y administrar el servicio de transporte
en relación al modo que opere;
b) Ejecutar los planes vinculados a su área de operaciones, modo de transporte y línea específica,
conforme lo dispuesto por la ELMA XXI C.E.;
c) Asegurar la eficiencia, seguridad y mantenimiento del servicio, mediante una adecuada y
coherente utilización de los recursos.
Funciones del directorio de las sociedades prestadoras
del servicio de transporte
Art. 26. – El directorio de las sociedades prestadoras
del servicio de transporte tendrán por objeto:
–Política administrativa:
a) Dirigir, planificar y gestionar el servicio de
transporte específico que opere;
b) Determinar los objetivos del modo de transporte que opere, en relación al plan operativo
anual y presupuesto anual determinado y aprobado por la ELMA XXI C.E.;
c) Realizar, aprobar y modificar el estatuto orgánico de la sociedad;
d) Ejercer la inspección, fiscalización, vigilancia
y control del servicio que administre;
e) Demás funciones que hacen al normal funcionamiento de la sociedad.
–Política normativa:
f) Aprobar las normas internas de la sociedad, en
armonía con esta ley.

292

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Política laboral:
g) Aprobar y ejercer el control sobre las políticas
del personal de la sociedad respectiva;
h) Nombrar, contratar, promover, suspender,
aceptar renuncias y remover al personal superior, administrativo y técnico de la sociedad
respectiva.
En cuanto al personal subalterno, esas mismas
facultades competerán al gerente general de la
sociedad.
–Política informativa de gestión:
i) Realizar informes públicos de gestión anuales,
presentándolo el primer día del mes de diciembre obligatoriamente y en toda otra ocasión que
lo juzgue pertinente. Dicho informe se publicará en medios de fácil acceso a la ciudadanía
y se dará a conocer en conferencia de prensa.
Objeto social de la sociedad prestadora del servicio de
estaciones de transferencia
Art. 27. – La sociedad prestadora del servicio de
estaciones de transferencia tendrá por objeto:
– Desarrollar, explotar y administrar todo tipo
de servicios relacionados con las playas ferroviarias, los aeropuertos y puertos, gestionando
los sistemas de carga y descarga de mercadería,
correo y pasajeros de los mismos, dragado y
balizamiento, el servicio de grúas y maniobras
y servicios afines y/o conexos con la actividad
propia de la estación de transferencia.
Funciones del directorio de la sociedad administradora
de las estaciones de transferencia
Art. 28. – Las funciones del directorio de las sociedades administradoras de los servicios de estaciones
de transferencia son:
–Política administrativa:
a) La administración planificada y centralizada
de la operatoria del servicio de las estaciones
de transferencia respectivas;
b) Determinar los objetivos y proyectos, en virtud
de lo dispuesto por la ELMA XXI C.E. en el
plan operativo anual y presupuesto anual;
c) Realizar, aprobar y modificar el estatuto orgánico de la sociedad;
d) Demás funciones que hacen al normal funcionamiento de la sociedad.
–Política normativa:
e) Aprobar las normas internas de la sociedad, en
armonía con esta ley.
–Política laboral:
f) Aprobar y ejercer el control sobre las políticas
del personal de la sociedad respectiva;
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g) Nombrar, contratar, promover, suspender, aceptar renuncias y remover al personal superior, administrativo y técnico de la sociedad respectiva;
En cuanto al personal subalterno, esas mismas
facultades competerán al gerente general de la
sociedad.
–Política informativa de gestión:
h) Realizar informes públicos anuales del servicio
prestado y estado de las Estaciones, presentándolo el primer día del mes de diciembre
obligatoriamente y en toda otra ocasión que lo
juzgue pertinente. Dicho informe se publicará
en medios de fácil acceso a la ciudadanía y se
dará a conocer en conferencia de prensa.
Objeto social de la sociedad clasificadora
y aseguradora
Art. 29. – La sociedad clasificadora y aseguradora
tendrá por objeto:
a) Clasificar, certificar, controlar y permitir la
circulación de todos los buques, remolcadores, barcazas, artefactos navales, aeronaves,
material rodante, tractivo y vehículos de todo
tipo que transiten por el territorio nacional,
emitiendo los permisos y habilitaciones correspondientes;
b) Asegurar todo modo de transporte que preste
servicio, especialmente en los casos de contratación de flete o locación a casco desnudo de
buques y artefactos navales;
c) Contratar todos los coaseguros, reaseguros,
seguros, pólizas y cauciones en entidades estatales nacionales o estatales sudamericanas.
De no poder ser así, acordará con los países de
destino de exportación u origen de importación
la contratación de los mismos. Sus decisiones,
a este respecto, serán indelegables y quedarán
registradas, con los considerandos que correspondan a cada caso;
d) Emitir los seguros correspondientes para:
cargas nacionales e internacionales; buques y
artefactos navales; material tractivo y rodante; vehículos en general; pasajeros; personal
afectado a la actividad del transporte; pólizas
y cauciones por contratos en general, de construcción, de locación de servicios o de fabricación para todas sus sociedades controladas.
Seguros marítimos clases A, B y C de acuerdo
a las recomendaciones de la UNCTAD para
la creación de las Cláusulas del Instituto de
Londres para Carga de 1982;
Funciones del directorio de la sociedad clasificadora
y aseguradora
Art. 30. – Las funciones del directorio de la sociedad
clasificadora y aseguradora son:

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Política administrativa:
a) Aprobar la contratación de seguros y
normas de clasificación de todo modo de
transporte;
b) Aprobar el informe emitido por las direcciones correspondientes a la sociedad, de
prohibición de circulación del vehículo del
que se trate;
c) Realizar, aprobar y modificar el estatuto orgánico de la sociedad;
d) Demás funciones que hacen al normal funcionamiento de la sociedad;
e) Constituirá como aseguradora de riesgos
del trabajo –ART– bajo la supervisión de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la
Superintendencia de Seguros de la Nación, ley
24.557/1995, de riesgos del trabajo y decreto
585/1996.
–Política normativa:
f) Aprobar las normas internas de la sociedad, en
armonía con esta ley.
–Política laboral:
g) Aprobar y ejercer el control sobre las políticas
del personal de la sociedad respectiva;
h) Nombrar, contratar, promover, suspender,
aceptar renuncias y remover al personal superior, administrativo y técnico de la sociedad
respectiva.
En cuanto al personal subalterno, esas mismas
facultades competerán al gerente general de la
sociedad.
–Política informativa de gestión:
i) Realizar informes públicos anuales del servicio prestado y estado de las estaciones,
presentándolo el primer día del mes de
diciembre obligatoriamente y en toda otra
ocasión que lo juzgue pertinente. Dicho
informe se publicará en medios de fácil acceso a la ciudadanía y se dará a conocer en
conferencia de prensa.
Direcciones
Art. 31. – Son direcciones de la ELMA XXI C.E.:
Dirección de Transporte Multimodal, Dirección de
Infraestructura y Bienes, Dirección de Estaciones de
Transferencia, Dirección de Formación Profesional,
Dirección Administrativa y Financiera, Dirección
de Trabajadores y Promoción de Empleo, Dirección Auditoría, Inventario y Peritajes, Dirección de
Relaciones Nacionales e Internacionales, Dirección
Clasificadora y Seguros, Dirección Aduana, Dirección Acción Social y Derechos Humanos, Dirección
Democracia Participativa y Dirección de Control y
Fiscalización Societaria.
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Funciones de direcciones
Art. 32. – Son funciones de las direcciones de la
ELMA XXI C.E.:
–Dirección de Transporte Multimodal:
a) La planificación del servicio de transporte,
determinando trazado, modo de transporte y
horario de salida y arribo de la mercadería,
correo y pasajeros;
b) Determinar el volumen, clase o tipo de cargas
a transportar y flujo de pasajeros, la capacidad
de los medios de transporte que opere el servicio regular y la frecuencia de los servicios
que puedan prestar, todo ello a nivel nacional,
regional e internacional, y por línea de transporte específica;
c) Planificar el sistema de circulación del transporte multimodal, determinando el volumen y
clase o tipo de cargas a transportar y flujo de
pasajeros que circule por la red vial, red ferroviaria, espacio aéreo y red fluvial y marítima;
d) Emitir la hoja de ruta de cada transporte a
realizar y darla a conocer a las direcciones que
corresponda;
e) El seguimiento y control de la ejecución del
servicio.
–Dirección de Infraestructura y Bienes:
a) Planificar la infraestructura del sistema de
transporte multimodal y tipos de transportes;
b) Determinar el tipo de red vial, red ferroviaria,
dragado de ríos, y todos los aspectos que
hacen a la infraestructura de circulación del
transporte;
c) Determinar los tipos de bienes que hacen al
servicio de carga y descarga de mercaderías;
d) Determinar la transferencia de bienes o recursos operativos a las sociedades que corresponda o soliciten;
e) Planificar junto a la Dirección de Vialidad Nacional y a las empresas del Estado afectadas a
la actividad, todas las obras de infraestructura
de transporte, como por ejemplo: la construcción de puertos, playas de transferencia, aeropuertos, bases carreteras, autopistas, rutas,
caminos, rotondas, puentes, túneles y cruces,
vías fluviales, ductos, poliductos, estaciones
de bombeo, elevadores, cintas, plataformas de
cribado, estaciones, playas, estacionamientos,
escolleras, ramblas, cabeceras nacionales,
provinciales, municipales y departamentales,
parajes, paradas de micro y todos aquellos
bienes que disponga el plan operativo anual;
f) Planificar estratégicamente la integración de
las líneas/vías de transporte suramericanas
priorizando: la integración vertical de las líneas
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de transporte dentro del bloque continental
suramericano;
Planificar el transporte de cargas especiales;
Desarrollar la tecnología conveniente a las
necesidades de transporte del país y la América
del Sur diseñando, construyendo los prototipos,
patentando y emitiendo las certificaciones correspondientes y las autorizaciones y permisos,
para cada vehículo de diseño propio;
Fomentar la libre utilización de patentes argentinas en los Estados sudamericanos y el Caribe;
Propondrá al directorio la creación de empresas de reparación o industria de los muebles
e inmuebles necesarios para el desarrollo del
servicio;
Planificar las obras de saneamiento de cuencas,
de construcción de cloacas y provisión de agua
potable para la población afectada a las estaciones de transferencia primarias, secundarias
y terciarias;
Unificar y coordinar con la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al criterio de
tecnología conveniente, la compra y fabricación de todos los vehículos, maquinas, equipos,
plataformas informáticas y de comunicación
en operación y demás bienes que considere
conveniente.

–Dirección de Estaciones de Transferencia:
a) La planificación del servicio de las estaciones
de transferencia, en función de lo establecido
por la Dirección de Transporte Multimodal;
b) Determinar el volumen y clase o tipo de cargas
a transportar y flujo de pasajeros que operará
cada estación de transferencia primarias y
secundarias;
c) Determinará qué estaciones de transferencia
son primarias, secundarias y terciarias;
d) Proyectar un mejoramiento del servicio que
prestan las estaciones de transferencia.
–Dirección de Formación Profesional:
a) Planificar los planes de estudio de formación
profesional integral;
b) Regular los sistemas o normas para la selección, orientación, promoción y formación
profesional integral de los trabajadores
alumnos y expedir el reglamento a que deben
someterse, el cual comprenderá sus derechos,
deberes, reglas de permanencia y el régimen
sancionatorio.
c) Promover la celebración de convenios y
programas de cooperación técnica nacional e
internacional.
d) Llevar a cabo la evaluación de los trabajadores
alumnos.
e) Gestionar el registro de calificaciones.
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f) Expedir los certificados correspondientes.
–Dirección Administrativa y Financiera:
a) Llevar a cabo la contabilidad financiera, de
costos, subvenciones y negociaciones con
entidades crediticias;
b) Administrar y crear una única cuenta general
centralizada para toda operatoria y los activos o
frutos del servicio prestado, tanto de la ELMA
XXI C.E. como de sus controladas;
c) Administrar los recursos tributarios y los aportes del Tesoro nacional afectados a los planes
de explotación o de inversión de las sociedades
incorporadas;
d) Abastecer de bienes o contratar servicios por
medio de compra directa a la ELMA XXI C.E.
sin mediar proceso licitatorio, subordinando
sus decisiones comerciales al interés del Estado
y el pueblo argentino;
e) Permutar o transferir bienes o servicios con
otras empresas del Estado argentino regidas por
la ley 20.705 o de la patria grande del Caribe y
la América del Sur mediante asientos contables
en moneda nacional o su equivalente en horas
de trabajo humano destinados a la producción
de valor de los mismos;
f) Reglamentar todo lo relativo al registro de
proveedores y al régimen de contrataciones, en
el país y en el exterior, referente a: características que deberán reunir los pedidos de precios,
reajustes de precios, las ofertas, las aperturas de
los concursos, las adjudicaciones, la garantía,
las multas y rescisiones, y todos los demás
actos previos y de ejecución de los llamados,
en forma tal de garantizar el patrimonio del Estado, la eficiencia de la explotación, así como
la mayor igualdad, publicidad y competencia
en las licitaciones;
g) Comprar bienes de acuerdo al criterio de prioridad de origen de acuerdo al siguiente orden:
estatal nacional, estatal suramericano, estatal
extranjero, privado nacional, privado suramericano, privado extranjero;
h) Llevar un registro público de desarrollo de proveedores en el que cada empresa por modo de
transporte, estatal o privada, nacional o extranjera, detallará: personal y calificación; equipos,
especificaciones técnicas y antigüedad; normas
de aplicación vigentes y de seguridad e higiene
industrial;
i) Destinará de cada ejercicio económico anual
un mínimo del 5 % de su facturación al fondo
de autoseguro de la ELMA XXI C.E.;
j) Llevar un registro público de calificación de
proveedores, estatales y privados, nacionales
y extranjeros, donde se dará cuenta de las
competencias habilitadas de cada uno de ellos;
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k) Determinar el régimen de compensación en la
compra/contratación de bienes o servicios por:
factor de escala económico, tasa de desempleo,
costo financiero, aprovisionamiento justo a
tiempo u otra característica de la economía de
origen, que sea desventajoso para el interés
nacional, definido por el directorio de la ELMA
XXI C.E. y con asistencia de los organismos
estatales de ciencia y técnica. Dentro de las
facultades de veto que le competen dentro de
la Ley de Compras del Estado;
l) La ELMA XXI C.E. se abastecerá de empresas estatales nacionales y latinoamericanas en
la compra de combustible, salvo en casos de
imposibilidad fáctica.
–Dirección de Trabajadores y Promoción de Empleo:
a) La selección y contratación de personal;
b) Formulación del régimen de ingreso de trabajadores;
c) El diseño de políticas y proyectos de información laboral y vinculación entre las necesidades
laborales de la población y los programas de
formación profesional.
–Dirección Auditoría, Inventario y Peritajes:
a) Realizar auditorías mensuales y anuales a los
fines de controlar y determinar el estado y
deterioro de los bienes e infraestructura de la
ELMA XXI C.E.;
b) Realizar auditorías contables de la ELMA
XXI C.E.;
c) Realizar gestiones de inventario mensual y
anual a los fines de controlar y determinar los
activos, bienes materiales e inmateriales;
d) Realizar peritajes de casos que considere o bajo
las disposiciones del directorio de la ELMA
XXI C.E., pudiendo colaborar con poderes,
organismos o empresas del Estado nacional;
e) Llevar un registro patrimonial centralizado de
todas las sociedades del Estado que la integren. Dicho registro estará constituido por los
propios registros patrimoniales de cada una de
sus corporaciones y sociedades del Estado y los
informes de auditoría;
f) Realizar las denuncias pertinentes en casos de
constatar irregularidades.
–Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales:
a) Celebrar convenios que contemplen los principios fundamentales de la política de transporte
estipulados en la presente ley garantizando la
reserva de las cargas especificada para naves
argentinas en igualdad de derechos y tratamien-
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to, priorizando aquellos con empresas estatales
nacionales y suramericanas;
b) Promover convenios que se sean tácticamente
convenientes;
c) Representar a la empresa en organismos internacionales;
d) Determinará convenios en Latinoamérica
promoviendo una flota naval suramericana y
una empresa de transporte multimodal latinoamericano.
–Dirección de Aduana:
a) Determinar las normas y procedimientos aduaneros específicos a cada continente, región o
país, previendo las condiciones de acceso de
mercadería.
–Dirección de Acción Social y Derechos Humanos:
a) Gestionar, para los trabajadores de la ELMA
XXI C.E., sociedades controladas y áreas de
influencia:
La construcción de viviendas destinadas a
su personal si no la tuviere, los almacenes de
ramos generales de Estado, salas de primeros
auxilios, salas de atención primaria de la salud,
servicios hospitalarios específicos, y ambulancias, servicios postales, de telecomunicación y
audiovisuales, bibliotecas populares, institutos
terciarios orientados a la calificación y la formación profesional en el transporte en todos
sus modos, hoteles de pasajeros, guarderías,
clubes sociales y deportivos, hogares de adultos y ancianos;
b) Gestionar, para los trabajadores de la ELMA
XXI C.E., sociedades controladas y la población afectada a las estaciones de transferencia:
provisión eléctrica y de despacho de combustibles líquidos y gas envasado;
c) Intervendrá, mediante sus funcionarios específicos, en la liberación de seres humanos
víctimas de las redes internacionales de trata de
personas. Albergará, dará protección diplomática y otorgará ciudadanía argentina y los plenos derechos y obligaciones que señala nuestra
Constitución Nacional, a todo ser humano que
se encuentre en situación de servidumbre, explotación o peligro de vida en el marco de los
acuerdos internacionales de derechos humanos
suscritos por la Nación Argentina y de jerarquía
constitucional.
Régimen de control
Art. 33. – La ELMA XXI C.E. ejercerá el control sobre las sociedades controladas a través de la Dirección
de Control y Fiscalización Societaria, cuyas funciones
comprenderán:
a) El control de la gestión societaria;

296

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) El control de la legalidad de los actos de las
sociedades.
Art. 34. – La dirección de control que se establece
por el artículo anterior, tendrá las siguientes funciones:
1. En cuanto al control de la gestión societaria:
a) Evaluar el cumplimiento de los objetivos
previstos en el plan operativo anual y
presupuesto y analizar los desvíos registrados;
b) Conocer y evaluar en forma sistemática
las situaciones comercial, operativa,
económica y financiera de las sociedades
respectivas;
c) Dictaminar sobre la efectividad de la
gestión societaria frente a los objetivos
fijados;
d) Hacer recomendaciones con respecto a la
gestión societaria;
e) Proponer las medidas correctivas de las
desviaciones e incumplimientos observados.
2. En cuanto al control de legalidad de los actos
de la sociedad:
a) Observar los actos de la sociedad cuando
se estimare que los mismos contraríen o
violen disposiciones legales, reglamentarias, estaturarias o decisiones asamblearias;
b) Dar cuenta al directorio correspondiente
de las observaciones previstas en el inciso
anterior, a los efectos de la aplicación
de las medidas que correspondan, sin
perjuicio de los casos de existencia de responsabilidad civil o criminal que se hará
efectiva por intermedio de la instancia
judicial correspondiente.
3. Establecer sistemas de auditoría externa,
permanente o periódica, cuando la naturaleza,
dimensión o característica de la empresa lo
requiera.
4. Centralizar toda información referente a las
sociedades que requieran los organismos públicos en función de su competencia específica.
Art. 35. – Los síndicos representantes de la ELMA
XXI C.E. designados en las sociedades controladas
tendrán las siguientes atribuciones y deberes:
a) Certificar la información y estados contables
que se establezcan en orden a lo dispuesto por
el artículo 13;
b) Dar cuenta a la Dirección de Control y Fiscalización societaria de los actos de las sociedades
cuando se estime que contraríen o violen disposiciones legales, reglamentarias, estatutarias
o decisiones asamblearias de acuerdo al procedimiento que establezca la reglamentación;
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c) Informar a la corporación por intermedio de la
Dirección de Control y Fiscalización societaria
todo acto que requiera posterior aprobación
del directorio de la ELMA XXI C.E., en las
distintas etapas de su preparación y gestión.
Art. 36. – La Dirección de Control y Fiscalización
Societaria dará cuenta al directorio de la ELMA XXI
C.E. de los dictámenes que produzca en ejercicio de
sus atribuciones, los que se darán a publicidad remitiéndose copia al Poder Ejecutivo nacional y al Honorable
Congreso de la Nación, en la forma que establezca la
reglamentación.
Art. 37. – Son direcciones de Marina Mercante y
flota fluvial Sociedad del Estado: Dirección de Norte
de Europa, Dirección Mediterráneo y Norte de África,
Dirección Lejano Oriente, Dirección Costa Oeste América, Dirección Costa Este América, Dirección África
del Sur y Medio Oriente, Dirección Flota Fluvial,
Dirección Flota Naves Especiales, Dirección Línea
Pasajeros, Dirección de Administración, Dirección
de Formación Profesional, Dirección Administrativa
y Financiera, Dirección de trabajadores y promoción
de empleo.
Art. 38. – Son direcciones de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado: Dirección de Línea Andina,
Dirección de Línea Atlántico, Dirección Línea Central,
Dirección Línea Norte, Dirección Línea Mesopotámica, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección
de trabajadores y promoción de empleo, Dirección
Auditoría, inventario y peritajes.
Art. 39. – Son direcciones de Aerolíneas Argentinas
Sociedad del Estado: Dirección de Línea Patagónica,
Dirección de Línea Suramericana, Dirección Mesopotámica Mercosur, Dirección Internacional, Dirección
Línea Oeste Norte, Línea Integración Nacional, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de trabajadores y promoción de empleo, Dirección auditoría,
inventario y peritajes.
Art. 40. – Son direcciones de Transportes Carreteros Sociedad del Estado: Dirección de Línea Andina,
Dirección de Línea Atlántico, Dirección Línea Central,
Dirección Línea Norte, Dirección Línea Mesopotámica, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección
de Trabajadores y Promoción de Empleo, Dirección
Auditoría, Inventario y Peritajes.
Art. 41. – Son direcciones de Ductos Sociedad del
Estado: Dirección Gas del Norte, Dirección Gas del
Sur, Dirección Petrolera, Dirección Agua Potable,
Dirección Plataformas Oceánicas, Boyas y obras fuera
de Costa, Dirección Eléctrica Sudamericana, Dirección
Administrativa y Financiera, Dirección de Trabajadores
y Promoción de Empleo, Dirección Auditoría, Inventario y Peritajes.
Art. 42. – Son direcciones de Servicios de Estaciones de Transferencia Sociedad del Estado: Dirección
Aeropuertos, Dirección Puertos, Dirección Playas
Ferroviarias, Dirección Estaciones Multimodales,

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dirección Grúas y Maniobras, Dirección Silos y Almacenes, Dirección Red Vial, Dirección de Dragado y
Balizamiento, Dirección Administrativa y Financiera,
Dirección de Trabajadores y Promoción de Empleo,
Dirección Auditoría, Inventario y Peritajes.
Art. 43. – Son direcciones de Compañía Clasificadora Sociedad del Estado: Dirección Clasificadora,
Dirección Seguros Marítimos, Dirección Transporte
Interior, Dirección Garantías y Pólizas, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Trabajadores y
Promoción de Empleo, Dirección Auditoría, Inventario
y Peritajes.
Art. 44. – Son funciones de las direcciones de Compañía Clasificadora Sociedad del Estado:
–Dirección Clasificadora
a) Establecer los criterios de calidad, seguridad
e higiene, salud ocupacional y seguridad y
gestión ambiental para la circulación en todos
los modos de transporte dentro del territorio
nacional;
b) Clasificación, certificación y control de todos
los buques, remolcadores, barcazas y artefactos
navales que circulen por el territorio nacional, emitiendo los permisos y habilitaciones
correspondientes. Será de principal atención
el estado de los artefactos navales con más
de 25 años de servicio desde su construcción
y el reemplazo de los buques petroleros de
casco simple, como indica la ley 22.190; la
Ley General de la Prefectura Naval Argentina
18.398, en su capítulo IV, artículo 5º, inciso a)
subinciso 23), en lo relativo a las normas que se
adopten tendientes a prohibir la contaminación
de las aguas fluviales, lacustres y marítimas
por hidrocarburos y otras sustancias nocivas
o peligrosas, y verificar su cumplimiento; la
disposición DPAM, RE4 012008; y el convenio
internacional Marpol 73/78 suscrito por la Argentina, para la expulsión de aguas nacionales
de los buques petroleros de casco simple de
bandera extranjera o de conveniencia;
c) Colaborar con la Prefectura Naval Argentina en
el control y reemplazo de las flotas fluviales y
marítimas que naveguen en condición precaria,
sean las mismas nacionales o extranjeras, velando por que la actividad asistida por el transporte no se resienta más allá de lo inevitable. A
tales efectos, llevará su propio registro público
de embarcaciones, estado de inspección y fecha de obsolescencia. Dicho registro incluirá
la flota estatal propia, la nacional privada y la
extranjera, así ordenadas;
d) Colaborar con las policías Caminera, Aeronáutica y Ferroviaria, y la Gendarmería, llevando
sus propios registros públicos de vehículos,
aeronaves, material rodante y tractivo, sean los
mismos estatales o privados, nacionales o ex-
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tranjeros, cada uno de ellos detallando: estado
de inspección y fecha de obsolescencia. Dicho
registro incluirá la flota propia, la nacional y la
extranjera, así ordenadas;
e) Emitir todos los permisos de circulación correspondientes a: buques y artefactos navales,
vehículos de transporte de cargas y pasajeros,
aeronaves, material rodante y tractivo, sean
los mismos estatales o privados, nacionales o
extranjeros, llevando un registro único de altas
y bajas de acceso público;
f) Emitir todas las cartas de porte y permisos de
carga y transporte, tanto de personas, como de
mercaderías, bienes o equipos consolidados
con destino final dentro de la Nación o en el
extranjero;
g) Clasificar todo el material ferroviario, de
transporte carretero, aeronáutico, fluvial y/o
marítimo que opere en la argentina, teniendo
la potestad de emitir los certificados de calidad
o cumplimiento de los estándares nacionales,
los acuerdos internacionales y las normas de
equivalencia correspondientes a cada tipo de
material, equipo o dispositivo.
–Dirección Seguros Marítimos
a) Asegurar las cargas reservadas al transporte
marítimo de bandera nacional 50 % en fletes
de importación y 50 % en fletes de exportación
acompañando a los armadores de bandera
nacional en la reserva de fletes y los seguros
que sus embarcaciones, cargas y tripulación
necesitan para su correcto desenvolvimiento;
b) Asegurar el 100 % de las cargas, embarcaciones y tripulantes del cabotaje nacional. Emitirá
los seguros marítimos de toda la flota de ELMA
XXI. Podrá asegurar a armadores estatales o
privados pudiendo emitir pólizas clase A, B y
C, como todo tipo de servicio de seguros que
dentro de la actividad sean de su incumbencia.
–Dirección Transporte Interior
a) Operar en el mercado de seguros del transporte
interior;
b) Asegurar la totalidad de los bienes bajo dominio de ELMA XXI;
c) Asegurar las cargas y a las personas que dependan de su actividad y operatoria.
–Dirección Garantías y Pólizas
a) Emitir seguros personales y pólizas de caución;
b) Operar bajo el régimen de autoseguro para dar
cobertura a su propio personal y el personal sus
empresas contratistas;
c) Crear los fideicomisos necesarios para cumplir
con dichos fines. Creará los fondos fiduciarios
y fondos previsionales, decreto 590/1997;
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d) Emitir seguros agrícolas o seguros climáticos
multirriesgo: contra granizo, inundaciones,
vuelco por vientos fuertes, heladas, sequía,
incendios, insectos, plagas y enfermedades
para todos los cultivos autorizados por el Poder
Ejecutivo nacional;
e) Emitir los seguros para cubrir los rendimientos
de acuerdo a los rindes históricos del partido o
departamento. Garantizará precio sostén de los
cultivos de acuerdo a los rendimientos relevados por el Poder Ejecutivo nacional.
–Dirección Administrativa y Financiera
a) Administrar la contabilidad financiera, de
costos, subvenciones y negociaciones propias
de la sociedad;
b) Demás funciones que se establezcan por estatuto.
–Dirección de Trabajadores y Promoción de Empleo
a) La selección y contratación de personal;
b) Formulación del régimen de ingreso de trabajadores;
c) El diseño de políticas y proyectos de información laboral y vinculación entre las necesidades
laborales de la población y los programas de
formación profesional.
–Dirección Auditoría, Inventario y Peritajes
a) Realizar auditorías mensuales y anuales a los
fines de controlar y determinar el estado y
deterioro de los bienes e infraestructura de la
empresa;
b) Realizar auditorías contables de la sociedad;
c) Realizar peritajes de casos que considere o bajo
las disposiciones del directorio de la sociedad,
pudiendo colaborar con poderes, organismos o
empresas del Estado nacional;
d) Realizar las denuncias pertinentes en casos de
constatar irregularidades.
Art. 45. – Los estatutos de las sociedades creadas
en la presente ley serán puestos en vigencia por aprobación del directorio y presentados al Poder Ejecutivo
nacional para su automática publicación.
Art. 46. – La ELMA XXI C.E. a través de la dirección que corresponda adoptará las medidas que considere convenientes a los fines de cumplir con el servicio
de transporte de mercadería, correo y pasajeros; para
ello podrá:
a) Administrar y explotar buques de propiedad
de terceros y representar a otros armadores;
b) Tomar bienes en arrendamiento, incluso buques;
c) Tomar y dar buques en fletamento a tiempo;
d) Llevar a cabo contratos laborales, con transportistas propietarios o copropietarios de una
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unidad de carga carretera que opere independientemente por cuenta propia.
Art. 47. – El directorio de la ELMA XXI C.E. y
directorios de las sociedades controladas podrán crear
direcciones o departamentos propios de la sociedad, sin
posibilidad de transferir o extinguir derechos y obligaciones de direcciones especificados en la presente ley.
Art. 48. – En virtud de lo establecido en el artículo
9º de la ley 20.705, facultase al Poder Ejecutivo para
transformar en sociedad del Estado las sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria, las
sociedades de economía mixta, las empresas del Estado y las constituidas por regímenes especiales que
al presente existen y los servicios cuya prestación se
encuentre a su cargo.
CAPÍTULO III
Reserva de carga
Art. 49. – El Estado nacional a través de ELMA XXI
C.E. ejercerá el derecho de reserva de carga en todo
transporte de mercadería, correo y pasajeros que se
efectúe, reservándose el 50 % de cargas internacionales
y el 100 % de cargas en el mercado interno.
CAPÍTULO IV
Ente Transitorio de Revisión, Tasación
y Negociación. Patrimonio. Gobierno
Ente Transitorio de Revisión, Tasación y Negociación
Art. 50. – Créase el Ente Transitorio de Revisión,
Tasación y Negociación, bajo la órbita del Ministerio
del Interior y Transporte de la Nación, en adelante
ETRTyN de todas las concesiones y privatizaciones
existentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en materia de transporte o afines, en conflicto
con los servicios desarrollados por la ELMA XXI C.E.
Art. 51. – El ETRTyN tiene como objetivo brindar
a la ELMA XXI C.E., el patrimonio necesario para el
desenvolvimiento de sus funciones.
Art. 52. – Las sociedades con participación privada
en materia de transporte o afines, especificados en el
artículo 61, se transferirán de manera paulatina a la
ELMA XXI C.E., priorizando las necesidades políticas
y posibilidades económicas en el tiempo que el ETRTyN estime conveniente.
Art. 53. – Los objetivos del ETRTyN se desarrollarán
activamente en virtud de las necesidades de la ELMA
XXI C.E.
Art. 54. – El ETRTyN actuará juntamente con la
Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos del Ministerio de Planificación, y el
organismo de control que le corresponda en cada caso.
Art. 55. – Revisión. El ETRTyN deberá desarrollar la
investigación detallada y pormenorizada de:
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a) El patrimonio entregado por el Estado al momento de la concesión y el patrimonio existente
a la fecha de la revisión;
b) Las obligaciones asumidas para con la prestación del servicio, y el servicio efectivamente
prestado en los últimos diez años;
c) Las obligaciones asumidas para con el pago del
canon, regalías, participaciones y dividendos
adeudados del porcentaje estatal; y los pagos
efectivamente realizados, fecha y forma.
Art. 56. – Tasación. A causa del resultado que brinde
la revisión, y su ponderación con las indemnizaciones
que nazcan a favor del concesionario por rescisión
unilateral del contrato, se presentan dos posibilidades
para el Estado nacional o provincial:
a) Que se encuentre como acreedor, para lo que
se rescindirá el contrato suscrito por culpa del
concesionario, se tomará posesión, y se procederá al reclamo nacional o internacional de las
deudas e indemnizaciones;
b) Que se encuentre como deudor, para lo que
se dará paso a la negociación de la desvinculación.
Art. 57. – Negociación. Frente a la posición de
deudor, se negociarán los montos y formas de pago, de
manera tal que la erogación de capital no entorpezca el
desarrollo básico del cuerpo de esta ley.
Art. 58. – Para el caso de llegar a un acuerdo, será
conditio sine qua non, que la empresa manifieste su
conformidad con los montos, no quedando nada que
reclamar por afuera de lo acordado.
Art. 59. – El ETRTyN efectuará un análisis de los
contratos en curso de ejecución que hubiere celebrado
la concesionaria con empresas privadas, presentando
al directorio de la ELMA XXI C.E. la nómina de los
mismos con el análisis respectivo a cada contrato para
que decida por su consecución o cese.
Art. 60. – El ETRTyN realizará los actos necesarios
para la efectiva toma de posesión de los bienes afectados a la prestación del servicio, transfiriendo a la
ELMA XXI C.E. los mismos, junto con su inventario.
Art. 61. – Quedan sujetas a recuperación para el
pueblo argentino, bajo la órbita del Poder Ejecutivo y
a cargo de la ELMA XXI C.E. a través del ETRTyN,
las siguientes concesiones:
a) Aeropuertos Argentina S.A. 2000 - decreto
1.799/07;
b) London Supply, decretos provinciales
714/81(Chubut), 1.332/99 (Santa Cruz) y
1.035/99 (Tierra del Fuego);
c) Lan Argentina S.A. resolución 804/06 Secretaría de Transporte;
d) Nuevo Central Argentino (NCA S.A), decreto
994/92, renegociado con la UNIREN decreto
1.039/09;
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e) El contrato de concesión suscrito con la empresa Ferroexpreso Pampeano (FEP S.A.), decreto
1.144/91 y renegociado con la UNIREN - decreto 82/09;
f) El contrato de concesión suscrito con la empresa Ferrosur (FS S.A.), decreto 2.681/92 y renegociado con la UNIREN, decreto 2.017/08;
g) El contrato de concesión suscrito con la empresa Ferrovías S.A. (Línea Belgrano Norte)
decreto 430/94 y adenda decreto 1.417/99 y
modificada por el decreto 167/01;
h) El contrato de concesión suscrito con la empresa Metrovías S.A. (Línea Urquiza y subterráneos) - decreto 2.608/93 y adenda - decreto
393/99;
i) El contrato de concesión suscrito con la empresa Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (UGO ms. S.A.) –decreto793/12–,
concesionando las líneas Mitre y Sarmiento;
j) El contrato de concesión suscrito con la empresa Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de
Emergencia (UGO Fe. S.A.) –decreto 798/04–,
concesionando líneas General Roca, General
San Martín y Belgrano Sur;
k) El contrato de concesión suscrito con la empresa
Jan de Nul N.V. - Kocourek S.A. de construcciones CIFEI –decreto 253/95–, concesión de
obra pública por peaje, para la modernización,
ampliación, operación y mantenimiento del
sistema de señalización y tareas de redragado y
mantenimiento de la vía navegable troncal;
l) Las concesiones para la explotación de las
zonas francas;
m) Los contratos de concesión que otorga los
derechos y obligaciones vinculados a las mejoras, ampliación, remodelación, conservación,
mantenimiento, explotación y administración
de:
– Corredor vial N° 1 (ruta nacional: 3; 205;
226; 252).
– Corredor vial N° 2 (ruta nacional 5; 188).
– Corredor vial N°3 (ruta nacional 7).
– Corredor vial N° 4 (ruta nacional 19, 38, 34, 18).
– Corredor vial N°5 (ruta nacional 11;
A-009; 9 AU, AU Rosario-Córdoba,
A-012, RN 193).
– Corredor vial N°6 (RN 12; RN 16).
– Corredor vial N° 7 (RN 34, RN 9).
– Corredor vial N° 8 (RN 8; RN 36; RN
33 A-005).
– Corredor vial N° 18 (RN 12, RN 193, RN
14, RN 135, A-015, RN 117).
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– Corredor vial N° 29 (RN 22, RN 151 Av.
de Circunvalación).
– Corredor cordobés (RN 36).
– Corredor H5 (RN 5) –provincia de Buenos
Aires–.
– Autopista Buenos Aires-La Plata.
– Autopista Ricciardi.
– Autopista Acceso Oeste.
– Autopista Acceso Norte.
Otorgado por decreto 2.039/90 y decreto
1.007/03 y decretos o normas posteriores
de procesos de renegociación de contratos
de concesión u otorgamiento de nuevos
contratos de concesión para las mejoras,
ampliación, remodelación, conservación,
mantenimiento, explotación y administración de los tramos de la Red Vial Nacional
especificada en el decreto de origen.
La resolución 2.142/12 de la Dirección
Nacional de Vialidad –Convenio de
Transferencia de derechos y obligaciones
del contrato de concesión de la Autopista
Buenos Aires-La Plata–.
El decreto 1.167/94 - concesiones de los
accesos Norte, Oeste y Ricciardi;
n) El contrato de explotación de la hidrovíadecreto 863/93;
o) Habilitaciones de puertos privados.
Decreto 119/97, puerto Terminal 6 de la provincia de Santa Fe.
Decreto 120/97, puerto de La Plata Cereal
S.A. de la provincia de Santa Fe.
Decreto 121/97, puerto de Punta Alvear S.A.
de la provincia de Santa Fe.
Decreto 122/97, puerto de Cargill S.A. de la
provincia de Santa Fe.
Decreto 123/97, puerto de Asociación de
Cooperativas Argentinas C.L. de la provincia
de Santa Fe.
Decreto 687/97, puerto correspondiente a la
provincia de Santa Fe.
Decreto 134/98, puerto de Acindar S.A. de la
provincia de Santa Fe.
Decreto 139/98, puerto de Minera Alumbrera
Suc, Bs As, de la provincia de Santa Fe.
Decreto 229/98, puerto de Navipar
S.A.C.I.M.yT., de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires.
Decreto 318/98, puerto de Euroamérica S.A.,
de la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires.
Decreto 350/98, puerto de Alfred C. Toepfer
International S.A., de la provincia de Santa Fe.
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Decreto 488/98, puerto de Multipuerto S.A.,
de la localidad de Zárate, provincia de Buenos
Aires.
Decreto 651/98, puerto de Vicentin S.A.I.y C.
Decreto 710/98, puerto de Nidera S.A., del
deparamento de San Lorenzo, de la provincia
de Santa Fe.
Decreto 427/99, puerto de Resinfor Metanol
S.A. (Puerto San Martín), de la provincia de
Santa Fe.
Decreto 551/99, puerto de Terminal Zárate
S.A., de la ciudad de Zárate, provincia de
Buenos Aires.
Decreto 742/99, puerto de TAGSA transportadoras y almacenadora.
Decreto 895/99, puerto de Maderera Río
Paraná S.A.C.y I., de la ciudad de Campana,
provincia de Buenos Aires.
Decreto 352/99, puerto de YPF S.A., en Bahía
Ushuaia, de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Decreto 911/99, puerto de Caleta Paula (público), de la provincia de Santa Cruz.
Decreto 1.231/99.
Decreto 820/00, puerto correspondiente a la
ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos.
Decreto 171/01, puerto de Delta Dock S.A.
Decreto 252/01, puerto correspondiente a
la ciudad de Arroyo Seco, de la provincia de
Santa Fe.
Decreto 2.404/02, puerto de Ushuaia, de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas
del Atlántico Sur.
Decreto 2.524/02, puerto de San Antonio
Oeste, de la provincia de Río Negro.
Decreto 29/03, puerto de Barranqueras, de la
provincia del Chaco.
Decreto 768/03, puerto de Puerto Nuevo, de
la provincia de Formosa.
Decreto 813/03, puerto de ESSO S.A., de
la ciudad de San Lorenzo, de la provincia de
Santa Fe.
Decreto 200/04, puerto de Puerto Madryn, de
la provincia de Chubut.
Decreto 236/04, puerto de ESSO S.A., de
la ciudad de Campana, provincia de Buenos
Aires.
Decreto 348/04, puerto de FALPAC S.A., de
la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires.
Decreto 640/04, puerto de Bahía Blanca, de la
ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires.
Decreto 884/04.
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Decreto 1.013/04, puerto de Central Terminal
San Nicolás S.A., del partido de San Nicolás,
provincia de Buenos Aires.
Decreto 885/05, puerto de Cargill S.A.C.e
I., del departamento de San Lorenzo, de la
provincia de Santa Fe.
Decreto 1.135/05, puerto de Bunge Argentina
S.A., de la ciudad de Ramallo, provincia de
Buenos Aires.
Decreto 197/06, puerto de Sociedad Anónima
Comercial de Exportación e Importación y Financiera Louis Dreyfus y Compañía Limitada,
amplia habilitación de la localidad de General
Lagos, ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe.
Decreto 221/06, Terminal de Las Palmas a la
firma Molca S.A., del partido de Zárate, de la
provincia de Buenos Aires.
Decreto 515/06, puerto de Comodoro Rivadavia (público), provincia de Chubut.
Decreto 1.562/06, puerto de Noble Argentina
S.A., de la localidad de Timbúes, de la provincia de Santa Fe.
Decreto 550/07, puerto de Tradigrain S.A.
(transferencia de decreto 252/01), de la ciudad
de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe.
Decreto 511/10, puerto de LDC Argentina
S.A., de la localidad de Timbúes, de la provincia de Santa Fe.
Decreto 512/10, puerto de LDC Argentina
S.A., de la localidad de Timbúes, de la provincia de Santa Fe.
p) Otras concesiones no especificadas en el presente artículo que considere la ELMA XXI
C.E;
q) La totalidad de activos de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima, Austral
Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas, transferidos
al Estado nacional por ley 26.412 y Líneas
Aéreas del Estado (LADE), todas declaradas
de utilidad pública por ley 26.466.
CAPÍTULO V
Patrimonio. Gobierno
Patrimonio
Art. 62. – El patrimonio de la ELMA XXI C.E. estará
integrado por:
a) Bienes muebles, inmuebles e intelectuales,
propios de la sociedad;
b) Cosas, derechos y acciones de cualquier naturaleza que le sean transferidos, adscritos o
asignados por el Ejecutivo nacional;
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c) El producto de recaudación de las tarifas, tasas,
derechos y/o sanciones pecuniarias, establecidos o que se establezcan con ocasión de la
gestión propia del servicio prestado;
d) Los aportes provenientes de la ley de presupuesto nacional y los aportes extraordinarios
que le asigne el Ejecutivo nacional;
e) Los activos y créditos de marcas, registros,
patentes y demás bienes inmateriales;
f) Donaciones, legados, aportes, subvenciones
y demás liberalidades que reciba de personas
físicas o jurídicas nacionales o internacionales
de carácter público o privado;
g) Cualquier otro recurso que pueda corresponderle por ley o le sea atribuido por convenio o
por cualquier otro procedimiento legalmente
establecido.
Art. 63. – La ELMA XXI C.E. transferirá los recursos operativos a las sociedades controladas, cuando
lo considere conveniente, manteniendo el derecho de
propiedad del patrimonio, salvo en casos de excepción.
Art. 64. – Los bienes que conforman el patrimonio
de la ELMA XXI C.E. son inembargables e irrenunciables.
Art. 65. – La contracción de deuda sólo estará a
cargo de la ELMA XXI C.E. y tendrá lugar de forma
extraordinaria y en entidades crediticias de propiedad
estatal o latinoamericanas.
Art. 66. – Las deudas de cualquier origen, contraídas
por la ELMA XXI C.E., sólo podrán ser canceladas con
los frutos de la actividad comercial.
Art. 67. – La ELMA XXI C.E. no podrá extinguirse ni se podrá quitarle el dominio de parte o todo el
patrimonio. Sólo mediante autorización legislativa
impulsada el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 68. – Transfiérase a la ELMA XXI C.E. a partir
de la promulgación de la presente ley:
a) Los derechos y obligaciones vinculados a las
mejoras, ampliación, remodelación, conservación, mantenimiento, explotación y administración de la Red Vial Nacional y la Red
Federal de Autopistas actuales y futuras, así
como también la totalidad de los bienes muebles e inmuebles que opere o posea el Estado
nacional a través de sus organismos, entidades
autárquicas o sociedades;
b) Los derechos y obligaciones vinculados a las
mejoras, ampliación, remodelación, conservación, mantenimiento, explotación y administración de la Red Ferroviaria y servicio
de transporte ferroviario, naval o aeronáutico
actual y futuro que opere o posea el Estado
nacional a través de sus organismos, entidades
autárquicas o sociedades, así como también la
totalidad de los bienes muebles e inmuebles
bajo su jurisdicción;
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c) Los derechos y obligaciones vinculados
a las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación, mantenimiento, explotación
y administración de puertos, aeropuertos,
playas ferroviarias, servicio de dragado y
balizamiento, servicio carga y descarga de
puertos, aeropuertos y playas ferroviarias, y
todo servicio necesario propio de una empresa
de transporte multimodal que opere o posea el
Estado nacional a través de sus organismos,
entidades autárquicas o sociedades;
d) Los bienes transferidos por resolución
1.413/2008, de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
(ADIF), Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOF) y el Centro Nacional
de Capacitación Ferroviaria (Cenacaf);
e) Los bienes bajo gestión de las empresas llamadas Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria
de Emergencia, Unidad de Gestión Operativa
Mitre-Sarmiento (UGOMS).
f) Los derechos y obligaciones de la empresa
Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, conformada por la Administración de
Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado, por la Sociedad Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado y por la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado y
material rodante, tractivo, bienes muebles
e inmuebles, inclusive los talleres de Tafí
Viejo;
g) Material rodante, tractivo, bienes muebles e
inmuebles inventariados por la Secretaría de
Transporte, con la debida intervención de la
sociedad Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima y de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT), organismo
descentralizado en la órbita de la Secretaría
de Transporte del Ministerio del Interior y
Transporte, con la intervención la Sindicatura
General de la Nación (SIGEN) dependiente
de la Presidencia de la Nación. En conjunto
a los anexos III y IV de la carta de entendimiento para la renegociación del contrato de
América Latina Logística Central y anexos III
y IV América Latina Logística Mesopotámica,
realizadas por la UNIREN, en el marco de resolución conjunta 866/06 y 1.792/06 (ALL C)
y resolución conjunta 865/06 y 1.791/06(ALL
M);
h) Los bienes materiales e inmateriales, la titularidad de la actividad ferroviaria y de los
bienes del dominio de la empresa Ferrocarriles
Argentinos propiedad del Estado nacional,
enajenados por el Ente de Administración de
Bienes Ferroviarios (Enabief) artículo 1º decreto 1.383/1996 y sus sucesorios organismos
(ONABE).
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Del directorio
Art. 69. – La ELMA XXI C.E. y sociedades controladas poseen un directorio como organismo de
gobierno, el cual estará conformado por un presidente,
un vicepresidente y tres vocales.
Art. 70. – Los presidentes, vicepresidentes y vocales
del directorio de la ELMA XXI C.E. y sociedades controladas durarán en su cargo 6 años, y serán reelegibles
sin distinción de tiempo o período.
Art. 71. – El directorio de la ELMA XXI C.E. y
sociedades controladas será nombrado por el Poder
Ejecutivo nacional, hasta tanto se realicen las elecciones según las disposiciones del título II de la presente
ley, según corresponda.
Art. 72. – Los directores de las estaciones de transferencia serán nombrados por el directorio de la ELMA
XXI C.E. hasta tanto se realice las elecciones según las
disposiciones del título II de la presente ley.
CAPÍTULO VI
Funciones del presidente del directorio. Funciones
del director de la estación de transferencia
Funciones del presidente del directorio
Art. 73. – Es responsabilidad del presidente del
directorio de las sociedades creadas en la presente ley.
a) Ejercer la máxima dirección, administración y
representación legal del directorio de la sociedad del Estado controlada;
b) Convocar y presidir las reuniones del directorio;
c) Aceptar donaciones, legados, aportes, subvenciones y demás liberalidades de personas
naturales o jurídicas nacionales de carácter
público o privado;
d) Establecer políticas en virtud del objeto social
de la sociedad del Estado;
e) Presentar al directorio, a los fines de su aprobación, los proyectos del reglamento Interno, así
como los manuales de organización, normas y
demás instrumentos normativos;
f) Someter al conocimiento y aprobación del
directorio, los actos, contratos y convenios
posibles;
g) Delegar en el vicepresidente del directorio la
firma de determinadas actuaciones;
h) Decidir los procedimientos administrativos de
carácter sancionatorio;
i) Las demás que le atribuya el estatuto societario.
Art. 74. – Corresponde al vicepresidente sustituir al
presidente en los casos de ausencia, vacante o imposibilidad de éste, así de como asistirlo en el ejercicio
de sus funciones en los términos que éste establezca.
Para demás funciones tendrá los mismos derechos y
obligaciones del director de la empresa.
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Art. 75. – Los presidentes, vicepresidentes y vocales
elegidos no podrán tener relaciones profesionales o
pertenecer a una sociedad o asociación profesional privada, o percibir remuneraciones u honorarios distintos
de los correspondientes a las funciones que cumplen
en el órgano de administración.
Art. 76. – Los presidentes, vicepresidentes y vocales
elegidos tendrán dedicación exclusiva en el desempeño
de sus funciones.
Funciones del director de la Estación de Transferencia
Art. 77. – Es responsabilidad del director de la Estación de Transferencia:
a) Administrar la Estación de Transferencia de
la provincia, municipio o comuna donde esté
constituida;
b) Dirigir los servicios propios a cada Estación
de Transferencia;
c) Mantener las instalaciones en buen estado,
de modo que pueda ser recorrido sin peligro
por los respectivos medios de transporte y
pasajeros, y cuidar, por consiguiente, de la
inmediata reparación de todos los deterioros
que sufriese y de la remoción de todos los
obstáculos que impidieren el uso regular de la
circulación de cualquier transporte, debiendo
entenderse la misma prescripción respecto de
los almacenes, depósitos y demás accesorios
del camino;
d) Realizar obras de saneamiento de cuencas, de
construcción de cloacas y provisión de agua
potable para la población afectada a la Estación
de Transferencia primaria, secundaria y terciarias. Prestará servicios de provisión eléctrica y
de despacho de combustible;
e) Demás acciones, dispuestas por estatuto, a los
fines de garantizar el servicio.
TÍTULO II

De la democracia participativa
CAPÍTULO I
De las elecciones
Art. 78. – El presente título establecerá el régimen de
elección del directorio de la ELMA XXI C.E. y sociedades controladas que brindan el servicio de transporte
multimodal y director de Estación de Transferencia
primaria, secundaria y terciaria (terminal de carga/
pasajeros) que posea la ELMA XXI C.E.
Art. 79. – Del sistema electoral se adopta el de elecciones simultáneas y de un solo voto por ciudadano
inscrito, bajo la modalidad del sistema tecnológico de
voto electrónico como medio de emisión del sufragio,
o cualquier otro sistema conveniente.
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De los padrones
Art. 80. – La ELMA XXI C.E. a través de la Dirección Democracia Participativa, confeccionará un
padrón de todos los ciudadanos argentinos, constatando
su inscripción en el padrón electoral nacional, el cual
será informado por el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, especificando los datos del inscrito
que a continuación se detallan: nombre completo,
apellido, edad, sexo, profesión, dirección de residencia,
código postal, teléfono y correo electrónico.
Electores
Art. 81. – Son electores del directorio de la ELMA
XXI C.E. y sociedades controladas que brindan el
servicio de transporte multimodal, los ciudadanos argentinos que se inscriban en el padrón de la ELMA XXI
C.E. a través de la Dirección Democracia Participativa.
Son electores del director de Estación de Transferencia primaria los ciudadanos domiciliados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o provincia, dependiendo
donde esté constituida la estación, que se inscriban en
el Padrón de la ELMA XXI C.E. a través de la Dirección Democracia Participativa.
Son electores del director de Estación de Transferencia secundaria y terciaria los ciudadanos domiciliados
en el municipio, localidad o comuna, dependiendo donde esté constituida la estación, que se inscriban en el
padrón de la ELMA XXI C.E. a través de la Dirección
Democracia Participativa.
Todos deben estar inscritos en el registro de electores
confeccionado por la Justicia Nacional Electoral.
La inscripción será en los lugares y los modos que la
ELMA XXI C.E. a través de la Dirección Democracia
Participativa determine.
Requisitos para la realización del acto eleccionario
Art. 82. – Para que se realicen las elecciones de los
directorios de las respectivas sociedades, el total de
inscritos no debe ser menor al dos por ciento (2 %)
del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral
nacional.
De la Junta Electoral
Art. 83. – La única autoridad del comicio es la Junta
Electoral que estará integrada por un (1) miembro elegido por el directorio de la ELMA XXI C.E. y un (1)
miembro elegido por el directorio de cada sociedad de
servicio de transporte multimodal.
La junta electoral será presidida por un miembro
dispuesto por el Ministerio del Interior y Transporte
de la Nación.
Art. 84. – La Junta Electoral resolverá por simple
mayoría. En caso de igualdad de votos, resolverá el
presidente de la Junta Electoral.
Art. 85. – La Junta Electoral se conformará una
vez promulgada la ley y establecerá un cronograma
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de trabajo a efectos de cumplimentar los objetivos
especificados en el presente título.
Art. 86. – Son atribuciones de la junta electoral:
a) El llamado a elecciones, respetando los tiempos establecidos en la presente ley;
b) Oficializar las listas de candidatos;
c) Poner a disposición de los candidatos, en forma
equitativa e igualitaria, espacios de publicación
de avisos publicitarios de candidatos;
d) Administrar el proyecto de creación del software de votación electrónica y garantizar su
funcionamiento;
e) Organizar el acto eleccionario, determinando
sus lugares de votación, centro de cómputos de
votos y todo lo relativo al acto;
f) Fiscalizar el escrutinio de los votos, haciendo
constar su resultado en un acta que será elevada
a cada directorio de las sociedades respectivas,
y publicado en medios de comunicación de
fácil acceso ciudadano;
g) Determinar la lista de ciudadanos inscritos que
emitieron su voto;
h) Resolver en única instancia cualquier otra
cuestión que se plantee durante el proceso
electoral y ordenar todos los actos de procedimiento y publicidad necesarios para la realización de la elección prevista en este reglamento.
Carácter del sufragio
Art. 87. – El sufragio es individual, secreto y ninguna autoridad ni persona, corporación o agrupación
política, puede obligar al elector a votar en grupos de
cualquier naturaleza o denominación que sea.
Designación de candidatos
Art. 88. – Podrá ser candidato a presidente, vicepresidente y vocal del directorio de la ELMA XXI
C.E., sociedades controladas que brindan el servicio
de transporte multimodal y director de Estación de
Transferencia, primaria, secundaria y terciaria:
a) Quien esté inscrito en el padrón electoral de
la ELMA XXI C.E. Quien no esté procesado
penalmente;
b) Quien no ejerza un cargo público;
c) Quien haya cumplido la edad de veinticinco
años y tenga cuatro años de ciudadanía en
ejercicio.
Oficialización de listas
Art. 89. – Las listas deberán estar conformadas por:
a) Un candidato a presidente y vicepresidente y
tres candidatos a vocales del directorio de la
ELMA XXI C.E., y sociedades prestadoras del
servicio del transporte;
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b) Un candidato a director de estación de transferencia primaria, secundaria y terciaria, respectiva al distrito.
Las listas serán completadas con un suplente por
cada candidato titular.
De los distritos
Art. 90. – Se establecerá para la elección del directorio de la ELMA XXI C.E. y sociedades controladas
que brindan el servicio de transporte multimodal, a la
totalidad de las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como un único distrito electoral.
Art. 91. – Se establecerá para la elección del:
a) Director de Estación de Transferencia primaria,
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o provincia, según donde esté constituida la empresa
o estación, como un único distrito electoral;
b) Director de Estación de Transferencia secundaria y terciaria, al municipio, localidad o comuna en donde esté constituida dicha terminal.
Acto eleccionario
Art. 92. – El acto eleccionario del directorio de la
ELMA XXI C.E., sociedades controladas que brindan
el servicio de transporte multimodal y Director de Estación de transferencia primaria, secundaria y terciaria,
será en simultáneo todo primer día hábil del mes de
junio, a partir de la promulgación de la presente ley,
según corresponda, cada 6 años.
Art. 93. – Cada elector votará por una lista oficializada, pudiendo optar por listas de diferentes agrupaciones, si así correspondiere.
De la fiscalización
La fiscalización del escrutinio de votos podrá ser
llevada a cabo, en el centro de cómputos de votos y
en los lugares de votación, por un representante por
cada lista presentada oficializada, en conjunto con la
Junta Electoral.
Candidatos triunfantes
Art. 94. – Se considerará triunfante a los candidatos
para conformar el directorio de la ELMA XXI C.E.,
sociedades controladas que brindan el servicio de
transporte multimodal y director de Estación de Transferencia correspondiente, quienes hayan obtenido la
mayoría simple de votos afirmativos válidos emitidos.
Art. 95. – En el caso de producirse igualdad en la
cantidad de puntos obtenidos por dos (2) o más fórmulas se procederá a realizar una nueva elección, dentro
de los treinta (30) días subsiguientes al escrutinio
definitivo realizado, entre los candidatos que hayan
obtenido la misma cantidad de puntos.
Art. 96. – En caso de muerte, renuncia, inhabilidad o
incapacidad permanente de un miembro electo, asumirá
en su reemplazo el miembro de acuerdo al orden de
colocación en la respectiva lista de candidatos.
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Del beneficio
Art. 97. – Los ciudadanos que figuren en la lista
confeccionada por la Junta Electoral, de inscritos que
emitieron su voto, podrán acogerse al beneficio especificado en el siguiente artículo, por el período de seis
años, hasta la posterior elección.
Art. 98. – El beneficio establecido es la utilización
del servicio en forma gratuita, pudiendo optar por un
viaje y su respectivo retorno hacia cualquier destino
dentro del país o América del Sur, incluida la Antártida,
o su equivalente en costo, en pasajes en cualquier modo
de transporte, todo ello, circunscrito al servicio que
presta la ELMA XXI C.E. y sociedades controladas.
Art. 99. – El beneficio es personalizado, y se fundamenta como parte de la facultad que posee la ELMA
XXI C.E. para irrumpir en diversos ámbitos de la
sociedad, con el fin de procurar la satisfacción de los
intereses públicos.
CAPÍTULO II
De la revocatoria de mandato
Art. 100. – La revocatoria del mandato es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan
por terminado el mandato que le han conferido a un
representante.
Art. 101. – Un número de ciudadanos no inferior
al 40 % del total de votos válidos emitidos en la elección, podrá solicitar ante la Dirección de Democracia
Participativa de la ELMA XXI C.E., la convocatoria a
la votación para la revocatoria del mandato del directorio de la entidad respectiva o director de Estación de
Transferencia respectivo.
Sólo podrán solicitar la revocatoria quienes participaron en la votación en la cual se eligieron los funcionarios correspondientes.
La revocatoria del mandato procederá siempre y
cuando haya transcurrido no menos de un año, contado a partir del momento de la posesión del respectivo
mandatario.
Art. 102. – La Dirección de Democracia Participativa de la ELMA XXI C.E. certificará que, el documento
nacional de identidad de quienes firman el formulario,
se corresponda con los ciudadanos que votaron en las
respectivas elecciones.
Art. 103. – El formulario de solicitud de convocatoria a la votación para la revocatoria, deberá contener las
razones que fundamenten la acción, por la insatisfacción general de la ciudadanía o por el incumplimiento
del programa de gobierno.
Art. 104. – Aprobada la solicitud y expedida la
respectiva certificación, la Dirección de Democracia
Participativa de la ELMA XXI C.E., dentro de los cinco
días siguientes, informará del hecho al respectivo directorio o director de estación de transferencia respectivo.
Art. 105. – Los ciudadanos del respectivo distrito
serán convocados a la votación para la revocatoria, por
la Dirección de Democracia Participativa de la ELMA
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XXI C.E., dentro de un término no superior a dos meses, contados a partir de la certificación expedida por
la misma entidad.
Art. 106. – Se considerará revocado el mandato
del directorio o director de Estación de Transferencia,
al ser ésta aprobada en la votación respectiva por un
número de votos no inferior al cincuenta y uno por
ciento (51 %) de los ciudadanos que participen en la
respectiva votación, y únicamente podrán sufragar
quienes lo hayan hecho en la jornada electoral en la
cual se eligió al respectivo funcionario.
Art. 107. – Si como resultado de la votación no se
revoca el mandato del respectivo funcionario, no podrá
volver a intentarse en lo que resta de su período.
Art. 108. – Habiéndose realizado la votación y previo
informe del resultado de los escrutinios por la Junta Electoral correspondiente, comunicará al directorio o director
de estación de Transferencia, de la remoción del cargo.
Art. 109. – Surtido el trámite establecido en el
artículo anterior, la revocatoria del mandato será de
ejecución inmediata.
Art. 110. – Podrá inscribirse como candidato cualquier ciudadano que cumpla los requisitos establecidos
en la presente ley, a excepción del mandatario al que le
ha sido revocado el mandato.
La inscripción del candidato deberá hacerse por lo
menos veinte días antes de la fecha de la votación.
Art. 111. – Revocado el mandato se convocará a
elecciones para elegir la fórmula sucesoria, dentro
de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se
certificaren los resultados de la votación.
Durante el período que transcurra entre la fecha de
la revocatoria y la posesión del nuevo mandatario, será
el ministro del Interior y Transporte de la Nación quien
reemplace a los funcionarios revocados, en calidad de
interino.
Art. 112. – En caso que un funcionario de las entidades creadas en la presente ley fuese procesado por
la comisión de un delito, se revocará automáticamente
su mandato.
Art. 113. – Los funcionarios reemplazantes darán cumplimiento, en lo que fuere pertinente, al programa inscrito
para la gestión gubernamental en el respectivo período.
CAPÍTULO III
De la consulta popular
Art. 114. – La consulta popular es la institución
mediante la cual, una pregunta de carácter general
sobre un asunto de trascendencia, el cual es sometida
por el presidente de la ELMA XXI C.E. y sociedades
controladas o director de Estación de Transferencia a
consideración del pueblo para que éste se pronuncie
formalmente al respecto.
Art. 115. – El directorio de las sociedades de la ELMA
XXI C.E. y sociedades controladas, o director de Estación de Transferencia, podrán consultar al pueblo una
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decisión de trascendencia en lo pertinente al servicio
que realice.
Art. 116. – Corresponderá a la Dirección de Democracia Participativa de la ELMA XXI C.E., una vez cumplidos los requisitos establecidos para el lanzamiento de la
consulta popular, coordinar la divulgación, promoción
y realización de la convocatoria para la votación de
acuerdo con las normas establecidas en la presente ley.
Art. 117. – Las preguntas que se formulen al pueblo
estarán redactadas en forma clara, de tal manera que
puedan contestarse con un “sí” o un “no”.
Art. 118. – El texto que se someterá a la decisión del
pueblo deberá ir acompañado de una justificación y un
informe para ser aprobado por la mayoría simple del
directorio.
Art. 119. – La votación de la consulta popular será a
los 3 meses de su lanzamiento.
Art. 120. – La decisión tomada por el pueblo en la
consulta, será obligatoria. Se entenderá que ha habido
una decisión obligatoria del pueblo, cuando la pregunta
que le ha sido sometida ha obtenido el voto afirmativo
de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y
cuando haya participado no menos de la tercera parte de
los electores que componen el respectivo censo electoral,
quedando en este último caso la decisión del pueblo
como un consejo no vinculante.
Art. 121. – Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria, el directorio de la ELMA XXI C.E. y
sociedades controladas o director de Estación de Transferencia correspondiente deberá adoptar las medidas
para hacerla efectiva. Para cualquier caso el plazo para
hacer efectiva la consulta por parte de las respectivas
empresas es de 3 meses.
TÍTULO III

CAPÍTULO I
Disposiciones derogatorias. Disposiciones finales
Disposiciones derogatorias
Art. 122. – Derógase el artículo 18 de la ley 24.331,
los artículos 9º, 10 y 11 de la ley 23.696, artículo 15 de
la ley 26.697, la ley 24.093 y su decreto reglamentario.
Disposiciones finales
Art. 123. – La presente ley es de orden público, y
entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 124. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Principios, derechos y obligaciones
Nuestro Estado nacional se erige como una comunidad perfecta y soberana, regida bajo los principios
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rectores del progreso social, y el principio de igualdad
soberana garantizados por la carta de las Naciones Unidas y principios emanados de la Constitución Nacional,
cuya organización se configura a partir de la integralidad de organismos centralizados y/o descentralizados.
La Convención sobre Derechos y Deberes de los
Estados, más conocida como Convención de Montevideo de 1933, ha establecido que los Estados son
jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos y
tienen igual capacidad para ejercitarlos. Los derechos
de cada uno no dependen del poder de que dispongan
para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su
existencia como persona de derecho internacional; así
también estableció que el territorio de los Estados es inviolable y no puede ser objeto de ocupaciones militares
ni de otras medidas de fuerza impuesta por otro Estado,
ni directa ni indirectamente, ni por motivo alguno, ni
aun de manera temporal; asimismo determinó el derecho de defender su integridad e independencia, proveer
a su conservación y prosperidad y, por consiguiente,
de organizarse como mejor lo entendiere, legislar
sobre intereses, administrar sus servicios y determinar
la jurisdicción y competencia de sus tribunales, por
su parte la CSJN manifestó que: “El Estado obra con
personalidad propia, porque la actividad que con ella
desarrolla es una emanación directa de su soberanía
[…] (confr. Linares Quintana, Segundo V. Tratado
de la Ciencia del Derecho Constitucional argentino y
comparado. Editorial Alfa. Buenos Aires. 1963. Parte
Especial. Tomo IX “Poderes de Gobierno”, págs. 404
y sgtes.). Fallo CSJN. “Rosza, Carlos Alberto y otro s/
recurso de casación”, del 23 de mayo de 2007.
El principio de igualdad soberana establece que la
vinculación entre Estados debe establecerse en equilibrio, armonía y solidaridad logrando mantener intactos
los derechos y obligaciones de ambos. En concordancia
con la declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados y fomentando el respeto
del derecho entre las naciones, conforme la Carta de
las Naciones Unidas.
El principio de inviolabilidad del territorio determina
que el territorio del Estado es inviolable de cualquier
fuerza externa, manteniendo y preservando sus fronteras e integridad territorial conforme a lo establecido
en la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido
tiene el derecho de intervenir militarmente cuando
vea afectada su integridad territorial por el accionar de
fuerzas invasoras o fuerzas separatistas.
El Principio de Soberanía Política del Estado es
entendido como el derecho necesario y absoluto en el
ejercicio del ordenamiento, control y administración
del sistema económico, social, defensivo, cultural, de
salud y educativo así como también en el desarrollo y
explotación de actividades de carácter industrial y comercial, en el territorio bajo su jurisdicción en ausencia
de toda injerencia externa.
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Por último, el Principio de Justicia Social, el cual
ha sido claramente expuesto por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el fallo “Bercaitz” del 13 de
septiembre de 1974, en la cual explicitó: “…el principio fundamental de la hermenéutica jurídica en los Estados que, como el nuestro, adoptan una Constitución
rígida, consiste en interpretar las leyes conforme al fin
que esa ‘superley’ se propone promover… y como esta
Corte lo ha declarado, ‘el objetivo preeminente’ de la
Constitución, según expresa su preámbulo, es lograr
el ‘bienestar general’, lo cual significa decir la justicia
en su más alta expresión, esto es, la justicia social,
cuyo contenido actual consiste en ordenar la actividad
intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los
recursos con que ésta cuenta con vistas a lograr que
todos y cada uno de sus miembros participen de los
bienes materiales y espirituales de la civilización. Por
tanto, tiene categoría constitucional el siguiente principio de hermenéutica jurídica: in dubio pro justitia
socialis. Las leyes, pues, deben ser interpretadas a
favor de quienes al serles aplicadas con este sentido
consiguen o tienden a alcanzar el ‘bienestar’, esto es,
las condiciones de vida mediante las cuales es posible a
la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa
dignidad. Asimismo, este principio de hermenéutica in
dubio pro justitia socialis es aplicable a la interpretación de las leyes procesales…”
La CSJN, también ha dicho, en el fallo “Inchauspe
c/Junta Nacional de Granos” (1944) que: “Nuestra
Constitución… no ha reconocido derechos absolutos
de propiedad, ni de libertad, sino limitados por las leyes
reglamentarias de los mismos, en la forma y extensión
que el Congreso, en uso de su atribución legislativa
(artículos 14, 28 y 67, Constitución), lo estime conveniente, a fin de asegurar el bienestar general; cumpliendo así, por medio de la legislación, los elevados
propósitos expresados en el Preámbulo”.
Habida cuenta de lo dicho hasta aquí, podemos establecer que tratados, leyes y doctrina jurídica garantiza
como derechos de todo Estado la soberanía nacional
y su igualdad soberana; a su vez, garantizan como
derecho del pueblo, su bienestar general por sobre los
derechos privados (de propiedad, de ejercicio de la industria lícita, de comerciar, etcétera) y obliga al Estado
a legislar, administrar y fallar siempre en pos del bien
común; en tal sentido, es necesario adentrarnos en la
forma y mecanismos, de los cuales se materializará su
cumplimiento.
La corporación y sociedades del Estado
A los efectos que el Estado nacional de cumplimiento de las obligaciones antes descritas es que, entendemos, debe llevar adelante una política de desarrollo y
ejercicio en las actividades estratégicas de la economía
nacional, es decir, fortalecer la clásica actividad de Estado, controlar e impulsar el rol de Estado empresario.
Para ello es que proponemos la creación de la Empresa
de Líneas Multimodales Argentinas Corporación del
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Estado, ELMA XXI C.E. como entidad autárquica
que administrará el servicio de transporte multimodal
nacional, bajo la órbita del Ministerio del Interior y
Transporte de la Nación, con capacidad de derecho
público; es decir que tendrá competencia para el control
y fiscalización de las sociedades subordinadas a ella y
capacidad de derecho privado, con competencia para
incursionar en el comercio y por ende, en el desarrollo
de actividades empresariales, propias del mercado económico. Asimismo tendrá la capacidad de administrar
y transferir los recursos operativos a las sociedades
bajo su control.
Las sociedades controladas por la ELMA XXI C.E.
serán sociedades del estado regidas por la ley 20.705,
las cuales son entidades autárquicas, con capacidad
para adquirir todo tipo de derechos y contraer obligaciones y cuyo objeto es la prestación del servicio de
transporte en virtud del modo que opere: ferroviario,
carretero, naval, aeronáutico o vía ductos y sociedad
clasificadora y aseguradora de la carga y sociedad de
servicios en Estaciones de Transferencia.
Tal como fuera expresado en el mensaje del Poder
Ejecutivo al Congreso de la Nación, de fecha 10/12/73,
en el marco del debate de la Ley de Sociedades del
Estado: La asunción por parte del Estado de actividades
comerciales e industriales y, asimismo, la explotación
en forma directa de los servicios públicos, constituye
un rasgo típico de las sociedades contemporáneas,
en las que abandonando la actitud estática propia
del demoliberalismo clásico, el Estado desborda sus
funciones tradicionales e interviene protagónicamente
en el aseguramiento del bien común. Frente a esta
incontestable realidad histórica, se advierte la palmaria insuficiencia de las estructuras jurídicas a través
de las cuales el Estado secularmente ha desarrollado
su quehacer, para responder a las actividades –en un
tiempo estimadas como propias de los particulares–
que el Estado paulatinamente absorbe… La ‘sociedad
del Estado’, pues, aspira a amalgamar la flexibilidad
operativa, propia de las sociedades anónimas, con las
garantías de orden social, inherentes a la propiedad
estatal absoluta”.
El servicio público
El concepto de servicio público está consagrado en
el Preámbulo de la Constitución Nacional y cuenta con
una gran tradición en la Argentina. Llegó a la máxima
expresión de soberanía popular en la Constitución Nacional de 1949, a través del artículo 40, que aseguraba
para el Estado nacional: “la propiedad originaria de los
servicios públicos y su prohibición de enajenación o
concesión para su explotación” a privados.
Esta figura jurídica resulta esencial para ampliar las
potestades del Estado, a través de la aplicación del derecho administrativo sobre sectores que antiguamente
habían sido considerados campo correspondiente a la
iniciativa privada.
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En la Argentina revolucionaria del siglo XIX, patriotas como Manuel Belgrano preclaramente anunciaban:
“…los recursos del Estado productor, están en manos
del Estado navegante…”. En el siglo XX el Che Guevara decía: “…en los países dominados, su comercio
exterior determina su política interna, mientras que en
los países libres es al revés…”.
Cabe aclarar que la categoría de servicio público encuentra su origen en el derecho administrativo francés,
a través del desarrollo jurisprudencial del Consejo de
Estado y el posterior desarrollo de la doctrina francesa.
Mediante esta figura, el Estado ha ido interviniendo en
diversos sectores de la economía dedicados a la prestación de servicios o la fabricación de bienes considerados primordiales para la sociedad. Coincidentemente
con esto, la escuela de Toulouse, a través de su máximo
exponente, el jurista León Duguit.
El transporte en nuestra sociedad ha alcanzado una
relevancia tal que requiere de intervención estatal como
garantía de la continuidad, regularidad, igualdad y obligatoriedad en la prestación o producción de bienes y
servicios. Ampliando la participación popular mediante
los informes públicos de gestión, la elección de autoridades y la potestad de revocatoria de los mandatos.
La adecuación de las tarifas a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, estarán fuera del ámbito de
la especulación usuraria, estableciendo ELMA XXI
C.E. los parámetros nacionales de equivalencia de los
servicios prestados.
El servicio multimodal
Repetir la ELMA (Empresa de Líneas Marítimas
Argentinas) del siglo XX habría pasado por alto la más
profunda transformación del transporte después de la
containerización de las cargas esto es, la conversión
al sistema multimodal de todas las empresas de transporte. Por eso hoy, transporte marítimo, ferroviario,
carretero y aeronáutico se combinan en una corporación estatal que es la ELMA XXI. Corporación que
permitirá unir todos los modos en un único servicio
“puerta a puerta” de cargas y pasajeros, contratado en
un solo mostrador. Así, las economías de escala (al
combinar los modos entre sí) nos darán un transporte
más barato y seguro que el actual.
En su libro Los ferrocarriles deben ser argentinos
Raúl Scalabrini Ortiz señala la relevancia estratégica
del transporte ferroviario de mercadería y pasajeros,
para el ejercicio de la plena soberanía de los argentinos.
Hoy el transporte se ha modernizado, siendo la coordinación de los modos de transporte y su operatoria la
posición estratégica.
El camión, por su versatilidad, es ideal a la hora de
interconectar los diferentes modos, ya sea entre sí o
con origen o destino de carga. Es el más eficiente a la
hora de subir cuestas empinadas y el más rápido de los
terrestres. Sin el modo carretero, las cargas no podrían
ser retiradas de origen ni llevadas a destino. El tren no
puede llegar a los almacenes del barrio. Como negativa,
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éste medio es el más costoso, por lo que, su utilización
resulta eficiente en distancias cortas.
El ferrocarril fue concebido para el transporte de
cargas, y fue siempre el transporte de los pobres.
La reactivación de los ramales ferroviarios reducirá
el costo agregado por los (demasiado largos) fletes
carreteros, abaratará el mantenimiento de la red vial
(al disminuir la circulación de camiones de carga),
descongestionará el tránsito y sus millares de mortales
accidentes, se reactivarán pueblos y surgirán nuevos
asentamientos. Impulsaremos las economías regionales
y las vincularemos hacia nuestro interior, abandonando
la centralidad porteña y su perfil exportador (diseñado
por la corona británica) en una nueva traza de profundo
federalismo y unidad nacional. Nacerá un nuevo perímetro ferroviario que una La Quiaca con Ushuaia por
la cordillera de los Andes, pegado a la RN 40, con la
Línea Federal Andino; un Federal Atlántico a la vera de
la RN 3, subiendo con el Gran Capitán hasta Bernardo
de Irigoyen y cerrando una frontera caliente, uniendo
el Chaco Suramericano, equidistante a las cuencas del
Bermejo y el Pilcomayo, con un Ferrocarril Federal
Norteño.
Las barcazas representan todo lo que el camión no.
Son el modo más económico de transporte (su costo
operativo es de un décimo, respecto al carretero), el
más lento y sólo pueden ser utilizadas donde haya ríos
navegables. Son ideales para cargas no perecederas.
¿Acaso tendría sentido pagar 10 veces más por mover
mineral de hierro en camión, en lugar de hacerlo por
barcaza? Es el modo, por excelencia, para la cuenca del
Plata y su hidrovía, con un nuevo protocolo de navegación, que reserve el 100 % de las cargas para buques
de bandera Mercosur. Su eficiente uso en graneles nos
permitirá evitar el excesivo dragado en nuestros ríos
interiores.
Los aviones también cumplirán su parte. Las cargas
de urgencia o perecederas, no pueden esperar indeterminadamente. Tampoco los pasajeros y sus choferes
deberían estar 40 horas viajando por carreteras (RetiroRío Gallegos). La eliminación del sobrecosto en tiempo, del check in/check out, que castiga al pasajero, y
de los innecesarios escáneres norteamericanos, bajará
los tiempos reales de transporte, ganando eficiencia el
servicio. El desarrollo de un transporte aéreo de cabotaje de acceso popular, con aviones motor turbo-hélice,
radial o a pistón, permitirá interconectar a nuestras
provincias y a nuestro pueblo como nunca ocurrió en
nuestra historia, en los 10.300.000 km2 de espacio
aéreo argentino.
Aun contando con totalidad de los medios de transporte hace falta una administración centralizada que
determine la combinación más adecuada para cada
necesidad, vinculando al pasajero o la carga desde su
origen hasta su destino.
ELMA XXI C.E. resolverá en pos de las funciones
sociales o económicas del estado, desde la patria potestad sobre todos los medios de transporte.
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En tal sentido es necesario hacer una breve reseña
de la política del transporte que ha facilitado al capital
privado un control absoluto de los diferentes servicios,
con consecuencias graves en relación a la destrucción
y abandono de los bienes del Estado argentino y la
precarización e ineficiencia de las prestaciones.
En el año 1947 los kilómetros de ruta pavimentados
alcanzaban apenas a 7.000 contra los 42.000 kilómetros
de red ferroviaria. Luego del golpe de Estado de 1955,
se deprimió el mantenimiento de los ferrocarriles y el
deterioro de los ramales provocó la caída del servicio.
Se favoreció el ingreso de empresas automotrices extranjeras para la construcción de colectivos y camiones
y se comenzaron las obras de infraestructura carretera
más importantes.
Con un servicio ferroviario en mal estado y las
multinacionales automotrices fabricando camiones y
colectivos en territorio nacional, sumado a la pavimentación de nuevas rutas (paralelas a las vías férreas), la
carga se orientó de un modo al otro. Abandonando el
uso de los ferrocarriles, más deficitarios que nunca al
ceder el mercado de cargas.
Entrada la década del 60 el general del pentágono
norteamericano Thomas Larkin y el Banco Mundial,
implementaron un plan de destrucción ferroviaria, que
consistía en suprimir el 32 % de las vías existentes, despedir 70.000 empleados ferroviarios, reducir a chatarra
todas las locomotoras a vapor, 70.000 vagones y 3.000
coches, para ser reemplazados por unidades adquiridas
en el exterior.
El Consenso de Washington y su Ley de Reforma
del Estado en los 90 (ramal que para, ramal que cierra) culminaron la con la destrucción del sistema de
transporte ferroviario, pasando de 47.000 kilómetros
de vías férreas (1957) a tan sólo 27.000. De los 92.000
empleados a tan sólo 15.000 y el traspaso de las lucrativas cargas al modo carretero. Hoy el 95 % de las cargas
se realizan por camión.
Del mismo modo, nuestra flota mercante pasó por
el mismo proceso, sólo que en lugar de ceder las cargas a otros medios, las mismas fueron entregadas a
multinacionales (Mediterranean Shipping Company,
Maersk Sealand, Hamburg Sud, Evergreen, Compagnie
General Maritime y la Compagnie Maritime Atlantic,
entre otras del transporte de contenedores; y Cargill,
Dreyfus, Continental, Bunge, Monsanto, etcétera, para
los graneles). Luego de 50 años de servicio, la Empresa
de Líneas Marítimas Argentinas (ELMA) fue liquidada.
En el año 1989, la Ley de Reforma del Estado
(23.696), declara a ELMA (en conjunto con Aerolíneas
Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, Subterráneos de
Buenos Aires, Elevadores Terminales Portuarios y la
Administración General de Puertos, Talleres Navales
Dársena Norte, entre otras) sujeta a privatización total
o parcial o concesión. Hizo falta reforzar la medida
con algunos decretos (1.772/91, 2.284/91, 817/92,
1.493/92, 343/97, etcétera) para decomisar los buques,
desregular el comercio interior y exterior, resignar la
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reserva de cargas y otorgar el beneficio a buques extranjeros al ser considerados con igualdad de derechos
a la bandera nacional.
La causa del abandono masivo de la bandera argentina fue una decisión política: el decreto 1.772 del
3 de septiembre de 1991. Al 1º de enero de 1990, la
Argentina tenía 152 buques y transportaba una carga
de 2.875.000 toneladas. El 3 de septiembre el decreto
1.772 dejará, en tan solo 60 días, a la flota mercante con
82 barcos y 1.500.000 tnpb. Cierran todos los astilleros
privados nacionales, al entregar el mercado de fletes
protegido por la reserva de cargas y reventar el Fondo
de la Marina Mercante. Sólo el Astillero Río Santiago
resiste y es victorioso. En el año 2000 sólo 19 barcos
portan bandera argentina, con una carga de 166.000 toneladas. La Argentina pasó de tener en 1981 el 36,4 %
del total del Mercado de Fletes Internacionales a menos
del 1 % en la actualidad.
En la privatización de Aerolíneas Argentinas, se
procedió con la liquidación de activos. Las gestiones
privadas la empujaron al borde de la quiebra, por lo
que debió ser estatizada en el 2009.
La utilidad pública del transporte multimodal
La doctrina determina que la utilidad es la propiedad
por la cual una cosa o acción adquiere la condición de
valor útil para satisfacer las necesidades humanas, y el
Estado, en cualquiera de sus tres niveles, es quien debe
establecerse como propietario del bien, a fin de conseguir un beneficio colectivo, a través de la prestación
del desarrollo y ejercicio de actividades de carácter
industrial y comercial o de servicios públicos.
Es por eso que sostenemos la necesidad del Estado
empresario en los sectores estratégicos de la economía
nacional, puesto que delegar funciones determinantes
para el desarrollo de una sociedad a particulares, quienes se rigen por la necesidad de acumular ganancias, en
la crematística del capital, sería una contradicción a los
principios de la Constitución Nacional, y es en atención
a lo dicho que posicionamos al Estado como el garante
del pleno cumplimiento de la Constitución Nacional.
En lo que respecta al transporte en particular, entendemos que éste es el auténtico modelo argentino de
desarrollo, a la hora de diseñar y planificar el país, por
su capacidad de dar vida a cada región y de favorecer
determinada actividad económica y/o deprimir otra.
Habida cuenta de que el transporte actual del comercio argentino genera dividendos cercanos a los siete mil
millones de dólares por año, es menester proyectar que
los frutos del servicio que preste la ELMA XXI C.E.
en parte se vuelquen al pueblo y su desarrollo social
en servicios de salud, educación, atención a la discapacidad, recreación, arte, vivienda y demás temas que
hacen a una Nación con justicia social, sin perjuicio
del desarrollo propio de la corporación y sociedades
que la integran.
Por último, entendemos que la actividad propia de
la ELMA XXI C.E. aportará beneficios de gran impor-
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tancia social en el plano de la accesibilidad a bienes
o insumos donde el interés empresarial no llega; tal el
caso de abastecimiento de medicinas, agua potable,
alimentos, y todo insumo básico que hace al desarrollo
de un pueblo aislado de los grandes centros de consumo, sin la necesidad de que sus ciudadanos recorran
grandes distancias para abastecerse.
La compañía clasificadora estatal
Antes de explicar las funciones y objeto de la compañía clasificadora creada en la presente ley, es necesario ubicarnos en contexto y explicitar los aspectos
relevantes, por los cuales se han constituido a lo largo
de la historia mundial, esta herramienta política de
importancia, como son las compañías clasificadoras
y aseguradoras.
Los seguros aparecen en el mundo, en la isla de
Rodas, Grecia, 400 a.C. con el préstamo a la gruesa
o ley de avería gruesa. El nauticum foenus consistía
en que un prestamista le entregaba, al armador pronto
a zarpar, el dinero equivalente al valor del buque y la
carga por adelantado. Si retornaba con éxito devolvía
el dinero y el adicional costo del seguro.
Con la caída (1452) del Imperio Romano de Oriente
con la toma de Constantinopla por los turcos, se interrumpe el tráfico global y se busca desesperadamente
otra ruta a las indias. Isabel la Católica y Cristóforo
Colombo aseguraron, con un préstamo a la gruesa y
las bulas alejandrinas la reserva del mercado de fletes
y el monopolio del comercio exterior con el continente
Sudamericano. Con la conquista de América nace el
seguro marítimo y la reserva de cargas. El modelo
argentino de desarrollo necesita de una sociedad de
clasificación y de seguros que, como en la epopeya
del general Mosconi pariendo desde la estatal YPF el
plano petrolero sudamericano, se proyecte a fundar una
Compañía Clasificadora Suramericana y una Compañía
Aseguradora Suramericana de los Estados de la Patria
Grande.
El desarrollo de la navegación de ultramar, por las
coronas europeas, inicia el ciclo del imperialismo global. Luego de las nolucrativas masacres de esclavos,
que eran mutua moneda de intercambio en la puja entre
ingleses y holandeses sobre el pueblo africano, el Acta
de Navegación Cromwell (1651) impone la supremacía naval británica de mar cerrado mare clausum, a
Holanda. Los ingleses les empezaron a cobrar peaje,
en el Canal de la Mancha, protegiendo el mercado de
fletes British, contra de la política de libre navegación
de los holandeses, obligándolos a pagar derechos por
navegación y pesca.
El Lloyd’s Register nace en 1760 en Londres, a
partir de que Edward Lloyd comenzó a clasificar los
buques británicos, en una hoja de circulación entre los
miembros-armadores. Con ese registro se iniciaban
las compañías clasificadoras. Muy cerca del café de
Lloyd’s, operaba la Bolsa de Londres, recaudando, en
un pool, el dinero para realizar el viaje a la China- In-

Reunión 17ª

dias, por el mar Blanco de Rusia y el de la Compañía
Británica de las Indias Orientales.
El Lloyd’s es la corporación matriz de reaseguros
que controla el mercado de seguros marítimos a nivel
mundial, sin ofrecer garantías. Uberrimae fidei “de
máxima buena fe”. Opera en el máximo nivel, de
palabra, como clasificadora privada global, emitiendo
resoluciones de cumplimiento efectivo. Además de
ejercer el poder global de clasificar, la ley de seguro
marítimo de 1906 de la corona británica (The Marine
Insurance Act 1906), domina el seguro marítimo en el
mundo. Emiten disposiciones o “sugerencias” sobre los
países sancionados por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. Es decir: quién navega y quién no.
El bloqueo naval a Irán y Siria, son ejemplos actuales, de este poder clasificador sobre las redes troncales
del comercio exterior y los pueblos del mundo. La
obstinada ley Helms-Burton en el bloqueo naval, y la
agresión norteamericana al pueblo cubano, ha sido denunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas,
la Cumbre del Grupo de Río y la Cumbre Iberoamericana, por la Argentina. Sigilosos y ocultos resortes del
imperialismo que controlan los mercados y legislan
en la ONU-UNCTAD sobre el comercio marítimo
aseguran a la navegación internacional a través de sus
filiales y subsidiarias constituidas por los miembros del
Institute of London Underwriters, dando cobertura sobre lesión de la tripulación, pasajeros, pérdida de carga
y daños, contaminación por hidrocarburos, eliminación
de restos y daños de muelles. Aseguran todo, clasifican
todo. Son quienes definen la tecnología, los criterios de
obsolescencia, la normativa ambiental y la operatoria
naval y portuaria. Mediante su filial, The London P&I
Club, controlan el 90 % del tonelaje mundial, con
servicios de seguros y clasificación.
Las corporaciones multinacionales de seguros o
reaseguros parasitan el desarrollo nacional, penalizando, como carga inútil, la actividad productiva o de
servicios. Nos hacen trabajar de la manera más servil
e invisible. La mentalidad colonial hace el resto, para
deprimir el desarrollo nacional y el ejercicio soberano
en decisiones sobre tecnología conveniente, medio
ambiente, desarrollo endógeno y soberanía popular.
En tal sentido entendemos que la Sociedad Clasificadora Argentina, se convertirá en rival poderoso
de esta dominación intangible, para diseñar nuestro
perfil productivo y de servicios y orientar el consumo
popular. Al mismo tiempo, establecerá los parámetros
de impacto ambiental, calidad de los productos o
servicios, definirá tecnologías convenientes a nuestro
interés nacional y permitirá el control de las embarcaciones y vehículos que circulan por nuestro territorio,
emitiendo los permisos correspondientes. Asimismo,
mediante la emisión de permisos de circulación, cartas
de embarque y autorización de ingreso a puertos, podrá
penalizar, suspender o prohibir la circulación de buques
petroleros de casco simple, que hoy navegan libremente
nuestros ríos interiores y el espacio marítimo argentino
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constituyendo un peligro de catástrofe ambiental, difícil
de estimar, ya que no hay datos oficiales, producto del
escaso patrullaje de la Armada Argentina. Podrá expulsar las embarcaciones que presenten riesgo en el equilibrio de los ecosistemas costeros de mar y ríos, ya sea
por el estado del material naval, como por las especies
exóticas a nuestro ecosistema, que pudieran transportar
en sus cascos. En la década del 60 se descubrió que el
mejillón dorado (Limnoperna fortunei) viajaba desde
Asia, en estado larval, invadiendo la Cuenca del Plata
en un área de 3.000.000 de km2.
Cabe aclarar que los problemas que la especie generó
en las turbinas de Yacyretá, Itaipú, Salto Grande y en
las bombas de la Planta Potabilizadora de La Plata
son muestra de este desequilibrio ambiental que pone
en peligro el acceso a la energía y el agua potable en
la cuenca del Plata. Las “comunidades incrustantes”
obstruyen ductos, tomas, filtros y bombas, ocasionando
daños también en los sistemas de refrigeración y los
sistemas de los buques. La capacidad de filtrar plancton
del mejillón dorado, disminuye los recursos para la
fauna autóctona, alterando el equilibrio del ecosistema
que desplaza incluso a otros moluscos.
A su vez inspeccionará tripulaciones, estado de
las embarcaciones y las condiciones de seguridad e
higiene laboral, haciendo valer las reglamentaciones
internacionales suscritas por la Nación Argentina con
la OIT y la plena vigencia en el territorio nacional y su
espacio marítimo de los derechos humanos.
Proveerá de seguros marítimos a la flota de mar
suramericana y desarrollará, junto a las empresas equivalentes a ella, un protocolo regional de navegación
segura y operatoria portuaria para todo el continente.
Diseñará, de acuerdo con las características de los
lotes económicos de exportación, los perfiles de buque
tipo, de acuerdo con nuestras cargas. Un único tipo de
barcaza Paraná para toda la cuenca del Plata; tanqueros
seguros para el movimiento de petróleo y combustibles; graneleros con el calado adecuado para nuestras
vías navegables y dragar lo mínimo e indispensable;
portacontenedores del tamaño acorde a nuestra escala
económica y barcos pesqueros con equipamiento y
artes de pesca que preserven la biomasa para no resentir la actividad; como se explica en el Plan Naval
Argentino 2012/2013.
Será una empresa del Estado, donde acumulemos el
desarrollo científico-técnico argentino, para ponerlo a
disposición de nuestras naciones hermanas.
Cuán distinto sería para los argentinos la elección
de la compra de vehículos, teniendo como respaldo
las recomendaciones emitidas por ELMA XXI C.E. La
Compañía Clasificadora será una sociedad del Estado
que cuide el bolsillo de quien, con esfuerzo, accede al
vehículo para pasear o la camioneta para trabajar, transparentando: cuáles son los componentes de los vehículos, su origen, su rendimiento, vida útil, el consumo de
combustible, las emisiones de gases, la seguridad que
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brindan a sus usuarios y las equivalencias en horas de
trabajo humano empleadas para su fabricación.
Actualmente, los argentinos pagamos patentes internacionales (royalties), por ensamblar componentes de
diseño y fabricación extranjeros. Elementales modelos
de la mecánica universal, con los que se estudia en las
escuelas técnicas, se presentan a la opinión pública
como permanentes avances de la tecnología de punta.
Motores de combustión interna, como los que los
argentinos hemos fabricado en el pasado, se reciclan
bajo los ropajes (chaperío) de carrocerías vistosas y
coloridas. Pagamos publicidad y cartón pintado. La
Sociedad Clasificadora Argentina intervendrá emitiendo informes públicos sobre vehículos de transporte y
gravará de acuerdo al origen y al factor de escala de
su economía, priorizando la circulación y compra
de bienes de capital y equipos de origen nacional y
suramericano.
Este poder del Estado será constituyente de un
nuevo perfil industrial y un desarrollo endógeno de la
Argentina del siglo XXI.
El mito de las empresas argentinas exportadoras es
tan difundido como falso. La realidad es que el 92 %
de las exportaciones argentinas se realizan por buque y
en ellas el dominio lo ejercen las multinacionales de los
granos, los contenedores y el petróleo. Ocurre aquí y en
todo el mundo: las pymes japonesas exportan mediante
la Toyota, las norteamericanas a través de la General
Motors y las francesas a través de Peugeot; como el
cereal y la carne lo exportaba el IAPI, el material ferroviario Ferrocariles Argentinos, la Fábrica Argentina
de Aviones, YPF y YCF con su propia flota, ELMA
para toda la industria nacional y los bienes de capital
que sigue construyendo Astillero Río Santiago-AFNE
y sus navalpartistas nacionales (astilleros y fábricas
navales del Estado).
La producción industrial nacional se desplomo con
la desaparición del Estado Empresario, consecuencia de
la ley 23.696 de reforma del Estado. El tejido industrial
nacional ha quedado subordinado a la división internacional del trabajo, en donde el perfil y la tecnología
son definidos por los mismos actores que detentan el
poder naval en el comercio exterior y nos bombean
desocupados desde las zonas francas. De aquí el bajo
valor de las exportaciones argentinas, por su perfil de
ensambladora y fabricante de piezas y partes.
Debemos refundar las terminales estatales para
organizar los eslabones productivos del país (desarrollando los que fueran necesarios), desde el mercado
de vehículos estatales que la ELMA XXI C.E. creará.
Tenemos la tecnología, la mano de obra, los recursos
naturales y sobre todo el talento para realizarlo. Es hora
de volver a la epopeya de la fabricación nacional y el
automovilismo argentino, como coronamos en 1969
con el equipo Torino, en las 84 horas de Nürburgring.
Y así en lo naval, en el petróleo, el acero, y la soberana
administración de nuestros recursos estratégicos. El
Estado empresario abasteciéndose de pymes y coope-
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rativas (certificando, luego ensamblando) la producción
de los miles de talleres de todo el país, “pequeños” pero
grandes empleadores.
La cobertura por ELMA XXI C.E. en seguros climáticos multirriesgo (contra granizo, inundaciones,
heladas, sequía, incendios, plagas, enfermedades,
etcétera) le permitirá al pequeño productor agropecuario la posibilidad de planificación y el bienestar de su
comunidad. Garantizará precio sostén de los cultivos
de acuerdo a los rendimientos históricos relevados por
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación. Podrá comprar FAS y vender FOB en puerto,
como podrá comprar FAS y vender CIF en el extranjero. Los servicios de clasificación, estaciones de campaña y acopio, le darán oportunidad al “chico” de jugar
en el comercio exterior desde el factor de escala estatal.
ELMA XXI será la salida al mar de los pequeños productores que se encuentran subordinados al poder de
las multinacionales. La clasificación de productos, su
certificación y el otorgamiento de denominación de
origen, agregará valor a nuestras exportaciones, brindando mayor seguridad y trazabilidad para el cliente,
al integrar al productor al acopio estatal y su transporte
a destino. De la tranquera al Asia, Europa, África y la
América, en una única operación de mostrador.
La pequeña y la mediana industria, se reorganizará
mediante el desarrollo de una tecnología conveniente
al país y desde un registro de desarrollo de proveedores
nacionales y suramericanos, que reoriente las fuerzas
productivas, en una cadena de valor integrada verticalmente desde el estado. Amanecerá la Argentina, recuperando el camino que nunca debimos abandonar, el del
estado empresario que planifica otorga previsibilidad
y futuro, al pequeño industrial y a los trabajadores.
ELMA XXI C.E. creará las sociedades del Estado
nacionales y binacionales que reserven las cargas
del comercio exterior, hoy en manos del extranjero;
que clasifiquen, aseguren y fabriquen los buques, el
material tractivo-rodante, y todos los vehículos de
transporte, que operen dentro del extenso territorio de
la Patria Grande; y asegure el transporte, las cargas
y las personas vinculadas a la actividad. Es este un
camino nuevo, un desafío tan argentino como haber
impulsado la energía atómica (CNEA), la investigación científica en el INVAP, el CITEFA, el INTI o el
INTA. El poder de clasificación, el del seguro nacional
y el autoseguro de las empresas del Estado, pondrá a
la Argentina en igualdad de condiciones con las otras
naciones del mundo y llevará a toda la América del Sur
a su independencia tecnológica. La Argentina debiera
volver a ocupar el rol de hermana mayor con sus países hermanos. Como lo hicimos con el Ejército de los
Andes conduciendo la liberación del continente; con
YPF desarrollando el plano estatal del petróleo latinoamericano; con EUDEBA propagando la investigación
y la cultura; y con las sociedades y corporaciones del
Estado, herramientas del pleno empleo y la independencia económica de la Nación.

Reunión 17ª

La democracia participativa
Desde 1853, año de promulgación de la Constitución
Nacional, nuestro país ha adoptado la forma representativa de gobierno, estructurando un sistema por el cual el
pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes (artículo 22 de la Constitución Nacional).
En tal sentido, el sufragio popular, a lo largo de la historia nacional, ha sido causa de controversias políticas y
enfrentamientos armados, al respecto es preciso recordar
la revolución llevada a cabo por la Unión Cívica Radical
en 1905 y comandada por Hipólito Yrigoyen, de la cual
dirá Carlos Pellegrini, dirigente del PAN, el 25 de agosto
de 1905: “Todos estos males, mis jóvenes amigos, reconocen una sola y única causa y tienen un solo y único
remedio, es que todo nuestro régimen institucional es
una simulación y una falsedad. Nuestra Constitución
proclama como base institucional la soberanía popular, y
la soberanía popular no existe…” “En nuestra República
el pueblo no vota; he ahí el mal, todo el mal, porque en
los pueblos de régimen representativo, cuando falta el
voto popular, la autoridad sólo surge y se apoya en la
mentira o la fuerza; sólo tendremos autoridades respetables y pueblos respetuosos, cuando hayamos conseguido
encarnar en nuestras masas y en todas las clases sociales
que el voto electoral no es sólo el más grande de nuestros
derechos, sino el más sagrado de nuestros deberes…”.
En el año 2002, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en la causa “Mignone, Emilio Fermín” ha
manifestado que: “…esta Constitución garantiza el
pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al
principio de la soberanía popular y de las leyes que se
dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual,
secreto y obligatorio”. Dicha norma pone en evidencia
que el ejercicio del derecho del voto está estrechamente
relacionado con el mencionado principio de la soberanía
popular que no refleja solamente el mero acto electoral
individual, sino también la conformación de la estructura
gubernamental y del sistema de derechos de acuerdo con
este principio y con la forma republicana de gobierno
(artículos 1° y 33 de la Constitución Nacional). En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación garantiza
el principio de soberanía popular en el sistema electoral
de los gobiernos de las entidades públicas autónomas,
es decir, el Estado nacional, provincial y municipal,
en plena concordancia con el modelo representativo y
republicano emanado de la Constitución Nacional.
Sin embargo, a lo largo de la historia el poder político fue variando de instituciones y actualmente no tiene
un único centro en el gobierno del Estado nacional,
provincial o municipal, sino que existe un cogobierno,
no oficializado pero real, que encuentra su contraparte
en quienes ostentan el poder económico o poseen los
medios de producción o los resortes de la economía nacional, y responden a intereses de naciones extranjeras.
Esta realidad atenta de manera directa contra el
principio de soberanía popular (artículo 37 de la Constitución Nacional), en tanto no sea el pueblo quien elija
no sólo a los representantes de las entidades públicas
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autónomas (Estado nacional, provincial y municipal),
sino también a los representantes de las entidades
autárquicas estratégicas de la economía nacional,
poseedoras de los medios de producción y que llevan
a cabo actividades de carácter industrial o comercial
vitales para el funcionamiento de la Nación.
Cabe advertir la necesidad de que las entidades que
posean los recursos y medios de producción estratégicos
de la economía nacional sean del Estado y sus respectivos
directorios sean elegidos por voto popular, pues es la vida
de la Nación la (su territorio y su pueblo) la que se juega
en el desarrollo de las actividades de utilidad pública.
Es en relación al carácter de entidad autárquica, de
las corporaciones y sociedades del Estado, creadas en
la presente ley, que se ha pensado un modelo de democracia participativa, interna a cada entidad en particular,
con voto opcional y en virtud de garantizar el principio
de soberanía popular, hoy limitado y reducido por la
imposición privada extranjera, en la política nacional.
Cabe advertir que cada institución u organismo se
erige para una función o finalidad determinada y circunscripta a un sistema específico. Desde esta perspectiva, podemos observar que los partidos políticos son
instituciones fundamentales del sistema democrático
(artículo 38 de la Constitución Nacional). Sin embargo,
para el caso de las elecciones de gobierno de las entidades autárquicas, como las corporaciones y sociedades
del Estado, la lista de candidatos se constituirá como
tal, al solo efecto de su presentación en el órgano correspondiente y bajo los límites de ley, sin participación
alguna de los partidos políticos.
Un área tan sensible al destino de la Nación debe
procurar la participación constante del pueblo, sea en la
toma de decisiones específicas, sea asegurando no generar
estructuras burocráticas en sus direcciones, como también
en el accionar ante la falta de aplicación del plan de gobierno por el que se eligió al representante. Para ello la ley
establece la revocatoria de mandato y la consulta popular.
Por último es menester clarificar que el artículo 23 de
la Convención Americana de los Derechos Humanos,
con la jerarquía constitucional que le asigna el artículo
75, inciso 22 de nuestra Ley Fundamental dispone
que los ciudadanos tienen derecho de participar en la
dirección de los asuntos públicos, sea directamente o a
través de representantes libremente elegidos, de votar y
ser elegidos en elecciones periódicas auténticas.
Pues como ha dicho Rousseau, “el derecho de votar
es un derecho que nada puede quitar a los ciudadanos”
(Contrato social, libro IV, capítulo I).
Por todo lo expuesto solicitamos de los señores
senadores el acompañamiento del presente proyecto
de ley con su voto afirmativo.
Osvaldo R. López.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Legislación General,
de Asuntos Administrativos y Municipales y
de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.497/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la segunda edición del Festival
Patagónico Hugo Giménez Agüero, a realizarse los días
10, 11 y 12 de octubre del corriente año, en la ciudad de
Río Gallegos, organizado por la Mutual del Personal de
la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hugo Jorge Giménez fue un reconocido cantante y
compositor folklórico argentino. Se hizo conocer como
Hugo Giménez Agüero y fue uno de los principales
representantes del folklore patagónico. Editó más de
veinte discos, y algunas de sus composiciones más
conocidas son: Malambo blanco, El tehuelche Saco
Largo y Aoniken Chalten.
En 1964 fue convocado para cumplir con el servicio militar en la ciudad de Río Gallegos. Ese suceso
marcaría su vida, ya que la Patagonia le hizo sentir un
renacer (él se consideraba nacido en Río Gallegos):
“Ahí (en la Patagonia) me quedé para siempre, […]
ahí nací de nuevo, crecí como persona, como hombre.
Siempre estoy mirando al Sur. Creo que el Sur es un
lugar que cuando lo conocés, te hace parir. Es como
si tuvieras el hijo de la raíz. Ser de Santa Cruz es un
orgullo y una decisión propia”.
En 1965 comienza a desempeñarse como locutor,
en emisoras de Santa Cruz. Primero en LU12 Radio
Río Gallegos y luego en LU14 Radio Provincia de
Santa Cruz. Durante ese tiempo compuso diferentes
canciones, y con la ayuda de estudiosos y baqueanos
conoció la lengua y la cultura tehuelche, se interesó en
ella y compuso canciones en esta lengua.
En 1979 edita su primer disco Desde la Patagonia
austral. Más tarde formaría su propio sello discográfico, con el que produciría sus obras hasta 1996.
El 27 de septiembre del 2011, lamentablemente, se
produce su deceso.
La anterior edición fue de gran éxito con importante participación y éxito, gran cantidad de público y
reencuentro de artistas patagónicos de varias ciudades,
entre los que se puede nombrar: Marité Berbel; los
mellizos Pehuenches; Rubén Patagonia; El gato Osses
y Eduardo Guajardo.
La organización a cargo de la Mutual del Personal
de la Caja de Servicios Sociales de la provincia de
Santa Cruz, con dicho festival intenta fortalecer a la
Patagonia, con la necesidad de identificar las raíces,
tradiciones y costumbres para ir transmitiendo acciones
que sustenten la cultura.
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Los objetivos de este evento son los de socializar
conocimientos, generar alternativas, revertir procesos, retomar saberes y acortar distancias, con el fin
de avanzar en la construcción y reconstrucción de un
pueblo que se debe enriquecer de sus propias raíces y
su acervo cultural.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Pablo G. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.498/13)
Proyecto de declaración
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nuevos y modernos derechos que eran impensables que
pudiera tener nuestra sociedad. Quizá la mayor parte de
todo esto, se le debe a aquel derecho otorgado por Evita, el cual constituyó para la sociedad argentina la base
sobre la que se fueron logrando mayores conquistas en
pos de la igualdad de hombres y mujeres.
Por todo lo expuesto, y porque es nuestro deber
continuar con este legado para que las próximas
generaciones vivan en un país más equitativo y representativo, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Elena. M. Corregido.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de los Derechos Políticos de la Mujer, a celebrarse el
23 de septiembre.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1997 –mediante la ley 24.785–, se estableció que
cada 23 de septiembre en la República Argentina se
conmemore el Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer; en memoria de la publicación de otra
ley que tiene un contenido histórico, democrático y
emotivo para mujeres y hombres en nuestro país: la
ley 13.010 que consagró la igualdad de derechos políticos entre la mujer y el hombre, el 23 de septiembre
de 1947.
“Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra
apretada de pocos artículos, una larga historia de lucha,
tropiezos y esperanzas”. Con estas palabras, Eva Duarte, verdadero símbolo de las luchas sociales, anunciaba
que las argentinas adquirían el derecho de expresarse
en las urnas por primera vez.
En 1947, se marcó el inicio de una participación
que no cesa, de la mano de Eva Perón adquirimos el
derecho a elegir y de ser elegidas. El sufragio, permitió
a la mujer intervenir en el porvenir nacional, lanzando
sobre sus hombros grandes responsabilidades como la
de saber elegir, y la de luchar desde una banca junto a
los hombres, niveladas en valor y heroísmo, por una
Nación más justa.
Cabe destacar que la reivindicación de millones de
mujeres injustamente pospuestas en aquello de mayor
valor en toda conciencia: la voluntad de elegir, sólo ha
sido posible en un ambiente de justicia, de recuperación
y de saneamiento de la patria, estimulado por aquel
noble gobierno del general Perón.
Hoy tenemos un país en crecimiento, un gobierno
amplificador de derechos y también generador de

(S.-3.499/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un centro de prevención, atención, tratamiento y recuperación de personas adictas a
las drogas en la provincia de Salta.
Art. 2º – El Centro de Prevención, Atención, Tratamiento y Recuperación de Personas Adictas a las
Drogas creado por la presente ley tendrá su sede en las
dependencias del Ejército Argentino en el Regimiento
de Caballería Ligero 5 “General Güemes”, de la ciudad
de Salta, y contará con una subsede en el Regimiento
de Infantería de Monte 28 “Generala Juana Azurduy”,
de la ciudad de Tartagal.
Art. 3º – El Centro de Prevención, Atención, Tratamiento y Recuperación de Personas Adictas a las
Drogas tendrá como objetivo principal la atención, el
tratamiento y la rehabilitación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos adictos a los estupefacientes,
en miras a su recuperación y a la reducción del riesgo o
daños derivados del uso de drogas, así como la prestación de la terapia y capacitación ocupacional necesarias
para su posterior reinserción familiar, social y laboral.
Art. 4º – El Centro de Prevención, Atención, Tratamiento y Recuperación de Personas Adictas a las
Drogas tendrá las siguientes funciones:
a) Brindar orientación psicológica, social y médica especializada a las personas que sufran
de adicción a drogas, estupefacientes u otras
formas de adicción; así como también a sus
familiares, a fin de procurar el restablecimiento
de la salud física y mental del enfermo;
b) Aplicar los tratamientos médicos que correspondan a las personas que presenten cuadros
de adicción o drogodependencia y derivarlos
a hospitales generales para su internación,
cuando su condición así lo requiera. En este
caso, deberá realizar un seguimiento integral
del decurso de la internación;
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c) Aplicar ambulatoriamente los tratamientos que
correspondan;
d) Desarrollar actividades deportivas, talleres de
oficios y actividades culturales;
e) Llevar a cabo programas educativos y de formación laboral en forma paralela y posterior
a los tratamientos médicos y psicológicos que
amerite la condición clínica de los pacientes;
f) Desarrollar programas de información y prevención sobre los peligros de las adicciones y
la drogodependencia, con especial énfasis en
la juventud y en los sectores de la población
de mayor riesgo social;
g) Procurar la participación de la iniciativa privada en las actividades de los entes públicos
especializados en prevención, tratamiento y
reinserción social de adictos y drogodependientes;
h) Proveer albergue, alimentación y vestimenta
a los pacientes cuya condición de abandono o
desamparo así lo requiera, siempre que no implique internación en los términos del artículo
28 de la ley 26.657;
i) Implementar sesiones de terapia familiar que
involucren a los pacientes y su grupo familiar
en el proceso de recuperación;
j) Llevar a cabo los restantes actos conducentes
a la consecución de los fines de la ley y el
cumplimiento de las funciones que ésta le
encomienda, tendientes a la atención, el tratamiento y la rehabilitación de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos adictos a los
estupefacientes con residencia permanente o
transitoria en el Noroeste Argentino.
Art. 5º – La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo:
a) La elección y definición, en forma conjunta con
el Ministerio de Defensa de la Nación, de las
instalaciones en las que funcionará el Centro
de Prevención, Atención, Tratamiento y Recuperación de Personas Adictas a las Drogas de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°;
b) La coordinación del programa de asistencia
médica y profesional con el Centro de Prevención, Atención, Tratamiento y Recuperación de
Personas Adictas a las Drogas;
c) La provisión de asistencia técnica al Centro
de Prevención, Atención, Tratamiento y Recuperación de Personas Adictas a las Drogas de
conformidad con lo dispuesto por el artículo
43 de la ley 23.737;
d) Las restantes facultades y obligaciones que
establezca la reglamentación para la ejecución
de la presente ley.
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Art. 6º – El centro nacional de prevención, atención,
tratamiento y recuperación para personas con problemas de adicción será financiado por:
a) La partida presupuestaria que le sea anualmente asignada por el Poder Ejecutivo nacional a
fin de dar cumplimiento a la presente ley, que
se incluirá dentro de la partida establecida en
el artículo 43 de la ley 23.737;
b) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales, provinciales y municipales, si los hubiere;
c) Los ingresos provenientes de la facturación
a las obras sociales, mutuales, prepagas, aseguradoras y demás entidades prestadoras de
servicios de salud, por los gastos realizados en
pacientes beneficiarios;
d) Las donaciones y legados de terceros.
Art. 7º – El centro nacional de prevención, atención, tratamiento y recuperación para personas con
problemas de adicción podrá celebrar convenios de
cooperación y/o capacitación con fundaciones u organizaciones privadas que tengan propósitos similares a
los de la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de 90 (noventa)
días a partir de su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asistencia a las víctimas de la adicción a los estupefacientes es una política de Estado que, en cuanto
tal, compete a la labor conjunta y mancomunada del
Estado nacional, las provincias, los municipios y las
instituciones privadas y del tercer sector.
La Argentina en su conjunto, y las provincias situadas en la frontera Norte en particular, han dejado
de ser territorio de tránsito para devenir en centros de
consumo.
Las consecuencias del narcotráfico, sin embargo, no
son uniformes en todo el país. La provincia de Salta,
junto con su vecina Jujuy, ha visto crecer el consumo de
drogas a una tasa anualizada del 300 %, según lo expuesto por Adolfo Rosas, director de la Dirección General
de Inclusión y Militancia Social de la Municipalidad de
Salta. Esto lleva al avance de la violencia y las crisis
en la familia, célula fundamental de la sociedad (http://
cadenamaxima.com/?p=146437, 26 de junio de 2013).
Según el mismo funcionario, los niños se inician en
el consumo de drogas a edades tan tempranas como los
8 años, por lo que la prevención adquiere una dimensión fundamental.
La ley 26.657 dispone, en su artículo 4°, que “las
adicciones deben ser abordadas como parte integrante
de las políticas de salud mental”. En esta inteligencia,

316

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

prohíbe la instalación de “neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados” (artículo 27), y dispone que “las internaciones de
salud mental deben realizarse en hospitales generales”.
Ello no impide, naturalmente, a que hecha la salvedad
de la internación, se habilite una institución que garantice
un efectivo tratamiento contra las adicciones, atendiendo
así una grave carencia que sufre el Noroeste Argentino.
Con esto en miras, el presente proyecto crea un
centro de prevención, atención, tratamiento y recuperación de personas adictas a las drogas que tendrá su
sede principal en la ciudad de Salta y una subsede en
Tartagal, aprovechando las instalaciones ociosas de
que dispone el Ejército Argentino en el Regimiento de
Caballería Ligero 5 “General Güemes”, de la capital
provincial, y el Regimiento de Infantería de Monte 28
“Generala Juana Azurduy”, de la ciudad de Tartagal.
La finalidad del centro será triple: la atención, el
tratamiento y la rehabilitación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos adictos a los estupefacientes
en el Noroeste Argentino, en miras a su recuperación
y a la reducción del riesgo o daños derivados del
uso de drogas, así como la prestación de la terapia y
capacitación ocupacional necesarias para su posterior
reinserción familiar, social y laboral.
A tal fin, se le otorgan al centro diversas funciones, entre las que se destacan el brindar orientación psicológica,
social y médica especializada a las personas que sufran
de adicción a las drogas, estupefacientes u otras formas
de adicción y a sus familiares; aplicar los tratamientos
médicos que correspondan y, en su caso, derivarlos a
hospitales generales para su internación, realizando un
seguimiento integral del decurso de la internación.
Las funciones del centro no se limitan a la atención
médica y psicológica, sino que incluyen numerosas
atribuciones que propenden a la atención integral de
la problemática, como el desarrollo de actividades
deportivas, talleres de oficios y actividades culturales;
programas educativos y de formación laboral en forma
paralela y posterior a los tratamientos médicos y psicológicos que amerite la condición clínica de los pacientes, y programas de información y prevención sobre
los peligros de las adicciones y la drogodependencia.
También aparece la imperiosa atención de necesidades materiales, tan acuciante en provincias pobres
como las de nuestro Noroeste, y es así que el centro
proveerá albergue, alimentación y vestimenta a los
pacientes cuya condición de abandono o desamparo
así lo requiera, siempre que no implique internación
en los términos del artículo 28 de la ley 26.657. Será
importante aquí la colaboración del Ejército Argentino
con el centro y con la autoridad de aplicación de la ley.
El proyecto en definitiva busca proteger y ayudar a
las víctimas de las drogas en el Noroeste, y es por eso
que extiende su alcance a quienes tengan residencia
permanente o transitoria en el Noroeste Argentino. No
se refiere con esto, lógicamente, al domicilio legal:
cualquiera que viva o esté de paso en la zona podrá
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ser atendido en el centro, pero no parece conveniente
la derivación de víctimas de los estupefacientes de las
demás regiones del país, más ricas en términos relativos
y menos afectados por este problema.
No se trata de una apreciación subjetiva. De acuerdo
con el informe “El uso indebido de drogas y la consulta
de emergencia. Cuarto Estudio Nacional Argentina
2009”, elaborado por la Sedronar y el Observatorio
Argentino de Drogas, “en 9 provincias se observó
un porcentaje de consultas asociadas al consumo por
arriba del promedio nacional, estas provincias son:
Salta (33.5 %), San Luis (25.3 %), Córdoba (19.3 %),
Formosa (16.0 %), San Juan (13.4 %), Mendoza
(12.4 %), Corrientes (11.5 %), Ciudad de Buenos Aires
(11.0 %) y Jujuy (10.4 %)”. Salta se encuentra, lamentablemente, en el primer lugar nacional en consultas
de emergencia por uso indebido de drogas (http://
www.observatorio.gov.ar/investigaciones/ INFORME %20FINAL %20EMERGENCIAS %202009.pdf).
El Estado nacional tiene participación en estas cifras,
por su acción e inacción en la frontera Norte, y debe
generar una verdadera política de Estado, no sólo en la
prevención, sino también en el tratamiento, y/o internación de aquellas personas adictas, para lograr de ese
modo su rehabilitación y reinserción social.
Se trata de coadyuvar a compensar el daño que el
narcotráfico genera en las provincias que, recostadas
sobre la frontera Noroeste, son zona de amortiguación
de esa actividad ilícita y enormemente dañina, en lo
cual tiene responsabilidad el Estado nacional desde
hace ya décadas.
“Aunque la mayor parte de la cocaína que pasa por
el país proviene de Bolivia, la droga no es subida a
los micros en ese país, sino en el Norte Argentino. De
cruzar la frontera se encarga principalmente el tráfico
hormiga de personas, a través de pasos no habilitados
o con la mercadería oculta en la ropa o ingerida en
cápsulas. Según fuentes de Gendarmería consultadas
por Clarín en Salta, Jujuy y Tucumán, los principales
puntos de ingreso de cocaína son tres: el más importante es el paso de la frontera salteña de Salvador
Mazza, donde existen –dice Abboud– 22 kilómetros
de frontera que son un gran paso sin control. Le sigue
el de Aguas Blancas, también en Salta, y por último el
de La Quiaca, en Jujuy. La frontera total con Bolivia es
de 320 kilómetros, con poblaciones en las que los narcos encuentran con demasiada facilidad a las “mulas”
que, por entre 100 y 200 pesos, la cruzan con un kilo
de cocaína (http://edant.clarin.com/diario/2005/04/04/
policiales/g-04415.htm).
Como manifiesta el senador por Formosa, Miguel
Naidenoff, en el proyecto de ley S.-1.242/13, similar
al presente, por el cual procura la instalación de un
centro similar en esa provincia del Noreste Argentino,
el consumo de drogas es una problemática que ha
estado y está cada vez con más crudeza presente en
nuestra sociedad y es el Estado quien debe garantizar
a la comunidad la posibilidad de salir de este flagelo
que no discrimina clases sociales.
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El Estado nacional dispone de grandes instalaciones ociosas en los regimientos de Salta y Tartagal,
que pueden ser utilizadas para estos fines mediante la
implementación gradual del centro objeto del presente
proyecto, sin afectar en absoluto los recursos afectados
a la defensa nacional.
Por estos motivos resulta imprescindible y urgente
que el Estado nacional constituya en la provincia de
Salta un centro de tratamiento y rehabilitación que
funcione como una red de contención para asistir a los
adictos, personas que entran en situaciones de riesgo
que se interrelacionan con problemas como la inseguridad pública, deserción escolar, falta de expectativas,
conflicto con la ley, desvinculación y anomia familiar,
merma en la voluntad, racionalidad, autoestima y capacidad de socialización, entre otros.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.500/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el 10º aniversario de la fundación
del Centro de Trasplante Renal de la Clínica Regional
de General Pico, provincia de La Pampa.

del Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai) y como integrante del
equipo de trasplante renopancreático e intestino del
Hospital Italiano (hasta el año 2009) y como ablacionista de esa misma institución hasta la fecha en
ablaciones renopancreáticas y hepáticas.
En la actualidad, y dado el creciente número de
pacientes en toda La Pampa, el 26 de julio de 2010 se
creó en la capital provincial una filial que funciona en
la órbita de la Fundación Ayuda Enfermo Renal y Alta
Complejidad (FAERAC).
Según el Incucai (www.incucai.gov.ar/pacientesenespera.do –visualizado 10/08/2013–), 7.481 personas aguardan un órgano en la Argentina; y, de esa cifra, 6.187 se
encuentran en lista de espera para un trasplante de riñón:
a) renal: 6.053;
b) renopancreático: 111;
c) hepaticorrenal: 22;
d) Cardiorrenal: 1).
Hoy en día, el Centro de Trasplante Renal de la
Clínica Regional de General Pico atiende pacientes
de toda la provincia de La Pampa y realizó, hasta el
momento, treinta y cinco trasplantes renales.
Es de hacer notar que al fundador del centro se le
abrieron importantísimas oportunidades profesionales,
en los más jerarquizados centros de trasplante del mundo; sin embargo, optó por volver a su ciudad y honrar
su vocación en el medio que lo vio crecer.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen en la
presente declaración.
Juan C. Marino.

Juan C. Marino.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fin declarar beneplácito por el 10º aniversario de la fundación del Centro
de Trasplante Renal de la Clínica Regional de General
Pico, provincia de La Pampa.
La creación de un servicio de trasplante renal en General Pico se remonta a la década del 90 y la iniciativa
corresponde al doctor Osvaldo Campi, quien ejerce la
jefatura del equipo desde sus comienzos.
En los orígenes, el mentor del proyecto tenía como
objetivo inaugurar la unidad en el ámbito de la salud
pública provincial; concretamente, en instalaciones
del Hospital “Gobernador Centeno”, sito en la misma
ciudad del norte pampeano.
Finalmente, la idea se cristalizó en un establecimiento privado y así fue como el 28 de julio del 2003
se habilitó el Centro de Trasplante Renal en la Clínica
Regional.
El doctor Campi es un hombre de amplia y reconocida trayectoria en la trasplantología nacional e internacional; en efecto, oficia como ablacionista regional

(S.-3.501/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES AL TEXTO
DE LA LEY 25.080, LEY DE INVERSIÓN
PARA BOSQUES CULTIVADOS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
25.080, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Institúyase un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos
emprendimientos para la restauración, recuperación, conservación, mejoramiento y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y en
las ampliaciones de los bosques existentes, que
regirá con los alcances y limitaciones establecidas
en la presente ley y las normas complementarias
que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo
nacional.
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Asimismo, se podrá beneficiar la instalación de
nuevos proyectos forestoindustriales, las ampliaciones y mejoras de los existentes que aseguren
la restauración, recuperación, conservación, mejoramiento y aprovechamiento sustentable de los
recursos forestales, siempre y cuando se aumente
la oferta maderera a través de la implantación de
nuevos bosques y la generación de bosques protectores y permanentes. Dichos beneficios deberán
guardar relación con las inversiones efectivamente
realizadas en la implantación.
Art. 2º – Modifícase el artículo 4º de la ley 25.080,
por el siguiente:
Artículo 4º: Entiéndase por bosque implantado
o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido
mediante siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas no invasoras adaptadas
ecológicamente al sitio, con fines principalmente
comerciales o industriales, en tierras que, por sus
condiciones naturales, ubicación y aptitud sean
susceptibles de forestación o reforestación según
lo indicado en el ordenamiento territorial de bosques nativos adoptados por ley provincial según
lo establecido en la ley 26.331, de presupuestos
mínimos de protección ambiental para bosques
nativos.
Art. 3º – Modifícase el artículo 5º de la ley 25.080,
por el siguiente:
Artículo 5°: Los bosques deberán desarrollarse
mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios de sustentabilidad de los recursos naturales
renovables.
Todo emprendimiento forestal o forestoindustrial, para ser contemplado dentro del presente
régimen, deberá incluir un estudio de impacto
ambiental, y adoptar las medidas adecuadas que
aseguren la máxima protección forestal, las que
serán determinadas por la autoridad de aplicación,
quien a su vez anualmente evaluará estos aspectos
con la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, con el objetivo de asegurar el
uso racional de los recursos.
A los efectos de su aprobación, todo proyecto
de inversión forestal o forestoindustrial debe
contar con el acuerdo de la Administración de
Parques Nacionales cuando involucre zonas
delimitadas como áreas de amortiguamiento de
un área protegida incluida en el Sistema Federal
de Áreas Protegidas (SIFAP). En el caso de no
existir tal delimitación se exigirá el acuerdo de la
APN cuando el proyecto se desarrolle dentro de
los 5.000 metros circundantes al área protegida.
La autoridad de aplicación y las provincias que
adhieran a la presente ley, acordarán las medidas
adecuadas, a los efectos del estudio de impacto
ambiental, cuando se trate de inversiones de poco
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monto o de extensiones forestales de pequeña
magnitud.
A los efectos del párrafo anterior se considerará
inversión de poco monto o extensiones forestales
de pequeña magnitud, a aquellos proyectos que
no superen las cien hectáreas.
Art. 4º – Modifícase el artículo 17 de la ley 25.080,
por el siguiente:
Artículo 17: Las personas físicas o jurídicas
titulares de proyectos comprendidos en el presente régimen con una extensión inferior a las
quinientas hectáreas y aprobados por la autoridad
de aplicación, podrán recibir un apoyo económico
no reintegrable el cual consistirá en un monto por
hectárea, variable por zona, especie y actividad
forestal, según lo determine la autoridad de aplicación y conforme a la siguiente escala:
a) De 1 hasta 300 hectáreas hasta el ochenta
por ciento (80 %) de los costos de implantación;
b) De 301 hasta 500 hectáreas hasta el
veinte por ciento (20 %) de los costos de
implantación;
En la Región Patagónica el régimen de subsidios previstos se extenderá:
c) Hasta 500 hectáreas hasta el ochenta por
ciento (80 %) de los costos de implantación;
d) Hasta 700 hectáreas hasta el veinte por
ciento (20 %) de los costos de implantación.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá en los
proyectos de presupuesto de la administración
nacional durante diez (10) años a partir de la
publicación de la presente ley, un monto anual
destinado a solventar el apoyo económico a que
hace referencia este artículo.
La autoridad de aplicación establecerá un
monto mayor de apoyo económico no reintegrable cuando los proyectos se refieran a especies
nativas o exóticas no invasoras de alto valor
comercial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace décadas la experiencia nos ha demostrado que el valor económico de los bosques no se reduce
a la madera que producen. Los árboles son los mayores
sumideros de carbono: absorben el dióxido de carbono
de la atmósfera y lo almacenan como carbono y esta
captura ha suscitado un gran interés por su capacidad
de mitigación, puesto que se considera un medio rela-
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tivamente económico para afrontar en forma inmediata
las causas que generan el cambio climático.
No obstante, muchos de esos valores que generan los
bosques siguen siendo invisibles para los responsables
de formular políticas públicas y para gran parte de la
ciudadanía, sobre todo cuando se los compara con
los rápidos beneficios que se obtienen por los usos
alternativos de la tierra, como la agricultura comercial
y la minería. El interés que despiertan los bosques
será muy endeble si las contribuciones económicas de
mantenerlos en pie sigan estando ocultas o infravaloradas, y sacarlas a la luz a menudo exige cambios en la
gobernanza y en las reglas del propio mercado.
Cierto es que gran parte de los ingresos de las comunidades que viven en los bosques y su entorno derivan
del consumo directo y de la venta de los productos
forestales. Desafortunadamente, los ingresos generados por las demás funciones que cumple un bosque no
queda registrada en las estadísticas o en la contabilidad
de un país, ya que sólo se considera la variable macroeconómica del resultado financiero producto de la
comercialización de sus productos madereros y no madereros, por lo tanto siguen siendo casi imperceptibles
para los encargados de formular políticas nacionales.
Incluso aquellos que sostienen la necesidad de mantener a los bosques como componentes de estrategias
integradas a menudo se interesan más por maximizar
la productividad agrícola –agricultura intensiva en oposición a la agricultura extensiva– con el propósito de
aliviar la presión que se ejerce sobre ellos y responder
al mismo tiempo a la creciente demanda de alimentos.
Sin embargo, dicho aumento en la productividad no
es en sí mismo suficiente para reducir los procesos de
deforestación. En efecto, según los precios relativos y
los mercados, incrementar la productividad agrícola
crea incentivos que aceleran la tala de los bosques.
Los procesos de deforestación eliminan la cubierta
protectora de los suelos, lo que incrementa la reflexión
de calor solar. En los suelos húmedos tiende a aumentar la evaporación y, por lo tanto, los suelos tienden
a enfriarse; en cambio, en los suelos secos aumenta
la absorción por radiación y por esa razón resultan
más calientes. Esas mayores temperaturas aumentan
las tasas de mineralización, afectan su estabilidad y
estructura, reducen su resistencia y quedan, así, expuestos a la erosión.
Por otro lado, los procesos de deforestación también
conllevan la destrucción de los arbustos y otras especies vegetales que, junto con los árboles, constituyen
el ecosistema y posibilitan su funcionamiento. Al
desaparecer los árboles más altos se produce un lento
deterioro de aquellas plantas más bajas, y, finalmente,
el suelo queda expuesto a los efectos erosivos del viento y de las lluvias. La pérdida de la cubierta vegetal y
del humus disminuye paulatinamente la capacidad de
retención de agua, se reduce el proceso de transpiración
por esa ausencia de árboles y se altera la dinámica del
clima. La cubierta vegetal del bosque tiene una función
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estratégica en el ciclo de nutrientes que se lleva a cabo
en los ecosistemas. La vegetación exuberante es la que
capta y almacena los nutrientes solubles: nitrógeno,
fósforo, potasio, calcio y magnesio. Cuando éstos, en
el suelo, son rápidamente afectados por el proceso de
lixiviación se pierden para los fines productivos de la
biomasa. En otras palabras, para que el ecosistema sea
eficiente es preciso que los nutrientes sean absorbidos
rápidamente por la masa vegetal, que se encarga de
su reciclaje.
Por lo tanto, los procesos de deforestación entrañan
un elevado costo no sólo en términos monetarios, por
la pérdida de productos valorados por el mercado, sino
también por sus graves efectos a largo plazo, asociados
al deterioro de las funciones protectoras, reguladoras y
productivas del bosque: pérdida de tierras fértiles, inundaciones, extinción de especies, generación de procesos
de cambio climático y aparición de plagas que hacen
inhabitables ciertas áreas. Algunos de estos procesos
son irreversibles, pero otros se recuperan lentamente a
un elevado costo económico.
Tal como revela el informe “El estado de los bosques
del mundo” (2012), de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
anualmente entre 2000 y 2012 unos 13 millones de
hectáreas de suelos boscosos se convirtieron a otros
usos o se perdieron por causas naturales o humanas.
En el planeta hay 850 millones de hectáreas de bosques
degradados que podrían restaurarse y rehabilitarse
para recuperar la biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas perdidos y, al mismo tiempo, contribuir a
la mitigación del cambio climático y la adaptación a
sus efectos.
Con el objetivo de minimizar los impactos negativos
de los procesos de deforestación, la FAO convoca a
los Estados a implementar políticas activas de gestión
forestal destinadas a incrementar los procesos de captura de carbono y, por tanto, orientadas a la forestación,
reforestación y restauración forestal. Mediante la adopción de prácticas sostenibles es posible asegurar que
los bosques productivos o de usos múltiples continúen
almacenando carbono mientras mantienen su capacidad
de proporcionar otros bienes y servicios en beneficio
de las generaciones actuales y futuras. A fin de evitar
la sobreexplotación y la degradación de los bosques es
necesario planificar activamente las prácticas de gestión y adaptarlas específicamente a cada ecosistema y
a la evolución de las situaciones que provocan.
Éste es el espíritu que podemos reconocer en el
Protocolo de Kyoto, aprobado el 11 de julio de 1997
en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático –Cmncucc–. El protocolo
compromete a los países industrializados a ejecutar un
conjunto de medidas para reducir los gases de efecto
invernadero. En el mismo sentido, también establece
los mecanismos de flexibilidad diseñados para que las
partes alcancen sus objetivos de mitigación. Uno de
ellos es el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL),
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que permite la implementación de proyectos de reducción de emisiones. Así es como el MDL admite
15 clases de actividades de proyectos, dentro de las
cuales se incluyen los de forestación y reforestación
exclusivamente.
La Argentina, como país en desarrollo y con aproximadamente el 0,6 % del total de las emisiones mundiales no estaba obligada a cumplir las metas cuantitativas
fijadas por el Protocolo de Kyoto, sin embargo ratificó
el acuerdo mediante la ley 25.438.
Marcada por la creciente demanda de madera en los
mercados nacionales e internacionales, la década de
los 90 impuso la necesidad de desarrollar una política
forestal que incentivara el desarrollo de nuevas tecnologías, la incorporación de especies productivas más
eficientes y la maximización de los recursos provinciales disponibles de tal manera que se diversificaran las
actividades y las economías regionales. Por entonces, la
falta de desarrollo del sector forestoindustrial argentino
convertía al país en un importador de productos madereros por un valor aproximado de 1.500 millones de
dólares anuales –según las cifras del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC-1995)–, a pesar de
contar con una vasta aptitud forestal sin desarrollar.
Si bien la sustitución de importaciones para satisfacer la demanda interna de productos forestoindustriales
fue la impulsora de las políticas públicas adoptadas hacia fines de aquella década, no menos relevante resulta
la variable ambiental. No explica su génesis, pero sin
dudas fue alentada por un proceso mundial de concientización sobre los efectos de la actividad humana en
los ecosistemas y la necesidad de impulsar procesos
que detuvieran las externalidades negativas que éstas
producen en los recursos naturales. El aumento de la
superficie destinada a producción forestal genera un
efecto positivo sobre el ambiente en situaciones donde
los suelos están sufriendo procesos erosivos. Así como
las plantaciones contribuyen, sobre todo, a la generación de oxígeno y al desarrollo de la fauna autóctona,
también modifican positivamente la situación social de
las comunidades circundantes, por el incremento en la
demanda de mano de obra.
Estos factores sociales, económicos y ambientales
fueron la base argumental de la sanción en diciembre
de 1998 de la ley 25.080, de inversiones para bosques
cultivados que instituyó un régimen de promoción de
las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes. El propósito de dicha norma ha sido
fomentar el crecimiento y desarrollo del sector forestal,
desde la producción primaria hasta la industrialización.
Propone, en tal sentido, una serie de incentivos fiscales
y monetarios, como estabilidad fiscal, devolución anticipada del IVA y apoyo económico no reintegrable,
entre otros, para la implantación de bosques cultivados
o enriquecimiento de bosques nativos.
A partir de los cambios producidos en la economía
argentina, el sector forestal en su fase industrial y co-
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mercial cobró un gran dinamismo. La producción de
todos los derivados de la madera se incrementó y las
exportaciones lo hicieron incluso en mayor cuantía.
Pero el sector primario no ha logrado acompañar ese
crecimiento y en la actualidad el proceso en términos
netos es negativo, lo que implica que se extrae más
madera de la que se implanta. Si esta situación no se
revierte y más aún se profundiza por el incremento
en la industrialización, en el futuro no habrá madera
suficiente para abastecer la creciente demanda.
Ya en el año 2007 los informes de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable alertaban sobre la
situación de los recursos forestales en nuestro país: en
el período comprendido entre los años 1998 y 2006
la superficie deforestada fue de 2.295.567 hectáreas,
lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año.
Frente a esta preocupante panorama el Congreso
de la Nación sancionó a fines de 2007 la ley 26.331,
de presupuestos mínimos de protección ambiental de
los bosques nativos, que tiene como objetivo central
la protección ambiental para el enriquecimiento, la
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo
sostenible de los bosques nativos, y de los servicios
ambientales que éstos brindan a la sociedad, así como
también asistir en materia técnica y financiera a los
productores que poseen masas boscosas dentro de sus
predios.
A una década de la sanción de la ley 25.080, y en
oportunidad del tratamiento de la prórroga del plazo
de vigencia, el Congreso adecuó mediante la sanción
de la ley 26.432 el régimen de inversiones para los
bosques cultivados a lo que indican los ordenamientos territoriales de bosques nativos adoptados en cada
jurisdicción por ley provincial según lo establecido en
la ley 26.331 al respecto.
Las áreas protegidas son una de las herramientas más
sólidas para la conservación de los bosques, la vida silvestre, la biodiversidad y la relación del medio natural
con la cultura de los pueblos. Una gestión planificada
y eficaz sobre las zonas protegidas es fundamental
para la conservación y el aprovechamiento sostenible
de la flora y fauna silvestre ante la perspectiva de un
clima cambiante. Resulta prioritario, entonces, afrontar el desarrollo de estrategias, políticas y legislación
adaptadas y la ejecución de medidas que contribuyan
a reducir los efectos negativos que provoca la acción
del hombre, tales como la pérdida o degradación de
los hábitats. No menos importante es la ampliación o
adecuación de los límites de las zonas protegidas para
la conservación de los ecosistemas y especies forestales
en peligro mediante la correcta determinación de las
zonas de amortiguamiento, que configuran un espacio
de transición entre los hábitats a proteger y la acción
del hombre.
Una correcta gestión de los bosques y la forestación
de las zonas degradadas reducen la erosión, aumentan
la estabilidad de las laderas y, por lo tanto, contribuyen
a la prestación de servicios ambientales esenciales,
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como la regulación del flujo de agua y la protección
contra los riesgos naturales.
En las últimas décadas se han acumulado incontrastables evidencias acerca del impacto negativo de las
“invasiones biológicas” sobre la biodiversidad. Estas
invasiones están ocurriendo a tasas cada vez mayores
y así aumentan el riesgo sobre elementos clave de la
biodiversidad (Mack & D’Antonio, 1998; Chapin et al.,
2000; Mooney & Hobbs, 2000; Lambdon et al., 2008).
En general, se pueden catalogar los efectos de las
invasiones biológicas sobre la biota nativa por sus
efectos directos, como la competencia y la depredación,
y por sus efectos indirectos, como las alteraciones en
los ecosistemas y homogeneización de la biota. La
evidencia de impactos directos sobre la vegetación
resulta más difícil de evaluar que en los animales. En
este caso los efectos son visibles y se aprecian en la
pérdida considerable de aves y pequeños vertebrados;
sin embargo, si analizamos la acción de las especies
invasoras de la flora se verifican efectos que si bien
son más lentos en producirse resultan duraderos en el
paisaje y pueden transformarlo sustancialmente.
En áreas protegidas, el número y la abundancia de
especies exóticas invasoras es usualmente menor que
en los paisajes colindantes dominados por la actividad
humana. No obstante, la presión de uso y la dispersión
de especies exóticas desde estos paisajes antrópicos
aumentan cada vez más. El biólogo australiano W. M.
Lonsdale estimaba, en su informe “Global Patterns of
Plants Invasions and the Concept of Invasibility”, que
las especies introducidas representan el 8 % de la flora
en áreas protegidas. Esta situación alarmó a la comunidad científica cuando se comprobó, tan solo 5 años
después de aquel relevamiento (2004), que las especies
introducidas alcanzaban ya entre el 15 % y el 18 % de
la flora (Pauchard & Alaback, 2004).
Todo indica que aunque las áreas protegidas posean
barreras naturales y humanas que restrinjan el ingreso
de especies exóticas, éstas llegan y se establecen incluso
en las áreas más prístinas, con la capacidad de generar
incluso los mismos impactos que en las áreas con mayor perturbación antrópica. La causa de los procesos
invasores responde necesariamente a la concentración
de especies exóticas en los alrededores de las áreas protegidas, lo que alienta un veloz y exponencial proceso de
modificación de estos ecosistemas menos perturbados.
Las invasiones biológicas confrontan a los administradores de áreas protegidas con un desafío todavía
irresuelto. Por un lado, se deben al mandato de la
sociedad de conservar la biodiversidad y los recursos
naturales, pero por otro lado deben intervenir los procesos biológicos para frenar esta amenaza.
Todos los ecosistemas se caracterizan por unas estrechas relaciones entre sus componentes. Las especies
exóticas invasoras pueden alterar estas características,
modificando tanto el número de especies como su
composición, la relación entre los distintos eslabones
de la cadena trófica y el equilibrio de los recursos y
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los ecosistemas. Esta situación impacta sobre la biodiversidad, al afectar a las especies nativas a través de
alteraciones en la dinámica de los ecosistemas, en las
características morfológicas o genéticas y en la transmisión de enfermedades y parásitos. Del mismo modo,
las plantas invasoras pueden alterar completamente los
regímenes de fuego, el ciclo de nutrientes, la hidrología y los balances de energía de un ecosistema nativo;
también pueden disminuir sensiblemente la abundancia
o sobrevivencia de especies nativas e incluso pueden
detener la navegación o favorecer inundaciones. Las
consecuencias que pueden derivarse de la introducción
de especies exóticas invasoras son diversas:
– Depredación, tanto de animales como de plantas.
– Competencia, tanto directa como aparente.
– Hibridación, con las consecuencias de introgresión
genética que se derivan.
– Facilitación de invasión por parte de otras especies,
tanto parásitos como animales o plantas.
– Erosión por consumo de la vegetación, por pisoteo
o por excavación.
– Introducción de enfermedades y parásitos.
La República Argentina receptó en su estructura
normativa los preceptos establecidos por el Convenio
sobre Diversidad Biológica con la sanción de la ley
24375. El convenio, al referirse a la conservación in
situ, indica que “las partes firmantes impedirán que
se introduzcan y controlarán o erradicarán las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitat o
especies nativas y establecerán las normativas que
fueren necesarias para la protección de los recursos”.
Queda así expuesto que el manejo de especies exóticas
requiere una aproximación integral que abarque la
prevención, la erradicación, el control y la mitigación.
Asimismo, en el marco del Convenio Sobre la Diversidad Biológica, la Decisión VI/23 (Conferencia de
las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica
Nº 6-La Haya, Países Bajos 2002) trata la problemática
de las especies exóticas que amenazan a los ecosistemas,
los hábitat o las especies y fija los principios de orientación para la prevención, introducción y mitigación de
impactos de especies exóticas. Es precisamente en lo
referente a la mitigación que se acordó que “una vez
detectado el establecimiento de una especie exótica invasora, los Estados, en forma individual y en cooperación,
deberían adoptar medidas tales como erradicación, contención y control para mitigar los efectos perjudiciales.”
Los planes de reforestación merecen especial consideración desde el punto de vista del sistema natural,
en especial cuando, por perseguir fines meramente
económicos, se implantan ciertas especies de crecimiento rápido y elevada productividad. En estos
casos se desarrollan procesos de homogeneización y
pérdida de diversidad similares a los señalados con
anterioridad. Del mismo modo, hay que considerar
que las diferentes especies tienen una función muy
clara en el proceso de evapotranspiración y en el ciclo
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de nutrientes. El reemplazo de estas especies puede,
por lo tanto, afectar al proceso de evapotranspiración
y de captación y circulación de esos nutrientes. Una
especie con diferente estructura reticular altera estos
ciclos, el balance de agua en el suelo y, finalmente,
la estructura misma de los suelos. Así entonces, la
utilización de especies exóticas de alto rendimiento
económico (por ejemplo, el pino o el eucaliptus) no
puede ser examinada exclusivamente desde el punto
de vista de la capacidad de adaptación de la especie y
su rendimiento económico, sino también y sobre todo
por su impacto sobre el ecosistema natural.
Sostienen los investigadores del Conicet Ana M.
Cingolani, Diego E. Gurvich, Sebastián Zeballos y
Daniel Renison: “El tipo de especies también es un
factor clave, ya que la pérdida de agua por transpiración
depende de las características de las plantas. En climas
con limitaciones de humedad, los bosques dominados
por especies forestales exóticas en general consumen
más agua que los matorrales, bosques o pastizales
nativos. Por esta razón, el reemplazo de vegetación
nativa por vegetación leñosa exótica en las cuencas
generalmente reduce la cantidad de agua que traen
los ríos por año”, conclusión a la que arriban como
resultado de las investigaciones realizadas respecto
a los efectos del agua sobre los ecosistemas (“Sin
ecosistemas saludables no hay agua segura. El caso de
Córdoba”, Revista Única, año: 2010 vol. 111 p. 48-48).
La implantación de especies exóticas en zonas
colindantes a las áreas protegidas se convierte en una
suerte de barrera o muro contenedor que impide por
lo pronto el acceso a los nutrientes necesarios para el
correcto desarrollo de las especies a proteger. Por tal
razón, resulta de vital importancia la delimitación de
las zonas de amortiguación de las áreas protegidas. La
zona de amortiguamiento debe proteger la zona núcleo
de mayores impactos para conservar paisajes culturales
con su amplia gama de diferentes hábitats para un gran
número de especies animales y vegetales típicas del
área y también para las especies amenazadas.
A fin de aumentar la rentabilidad de la actividad
forestal se han aplicado en los últimos años diferentes
regímenes de incentivos, en forma de aportes no reembolsables (ANR), créditos a tasas subvencionadas, trato
fiscal favorable, materiales y/o asesoramiento por debajo de su costo o gratuitos, provisión de bienes públicos
y medidas de apoyo, pero el régimen establecido tras
la sanción de la ley 25.080 se ha mantenido inalterable
en su esencia aun luego de cumplido el plazo decenal
que inicialmente se plantearon los legisladores en oportunidad de su tratamiento parlamentario, tanto que el
régimen fue prorrogado por otro decenio.
El Estado ha sido tradicionalmente la fuente principal de incentivos forestales, que se han destinado
preferentemente a impulsar el establecimiento de
plantaciones, lo que resulta altamente positivo para las
balanzas comercial y ambiental del país aunque esta
última no estuviera entre los objetivos de corto plazo
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que contemplaran los autores del proyecto original.
Sin embargo, los hechos nos han demostrado que el
resultado de la balanza ambiental comienza a revelar
una curva decreciente de los beneficios, producto de
las externalidades negativas que sobre la bios han generado –y continúan generando– las especies arbóreas
exóticas implantadas por los productores rurales en el
marco de la citada ley de incentivos forestales. Necesaria, pero insuficiente frente a estos efectos negativos
no contemplados resultó la adecuación a la ley 26.331
de Presupuestos Mínimos de protección ambiental de
los bosques nativos que concretó el Congreso en el año
2008 mediante la sanción de la ley 26.432.
Con la firme convicción de que las áreas protegidas
no pueden ser consideradas como si fueran “islas
de conservación” sino un componente integrado al
contexto regional es que el presente proyecto procura
regular las implantaciones autorizadas en sus áreas de
amortiguamiento, sean éstas de propiedad pública o
privada. Con el propósito de preservar nuestro patrimonio natural de toda actividad forestal promovida por la
ley 2.080 que ponga en riesgo los fines para los cuales
fueron creadas las áreas protegidas comprometidas, se
impone el acuerdo de la Administración de Parques
Nacionales, en tanto autoridad nacional de aplicación
de la ley 22.351, a fin de que sea dicho organismo el
responsable de evaluar los impactos que podría generar
un emprendimiento forestoindustrial en las inmediaciones de un área natural protegida y, por consiguiente,
recomendar la adopción de las medidas pertinentes para
la minimización de esos impactos.
Asimismo es necesario que, en el marco de los mecanismos de incentivo a la actividad forestoindustrial, se
garantice la conservación de los recursos naturales y que,
fundamentalmente, el desarrollo de esta industria no produzca efectos devastadores para la biota autóctona por la
incorporación de especies exóticas invasoras, las que quedan expresamente excluidas del régimen de incentivos.
Desde que se creó el primer parque nacional –Yellowstone National Park, 1872– la humanidad ha
avanzado no sólo en el reconocimiento que tienen las
áreas protegidas como reserva de valor sino que, de la
mano de la investigación científica, se ha modificado la
concepción de los bienes a proteger, la planificación de
esas áreas y la relación de éstas con el entorno. Surgieron como zonas de acceso restringido vinculados a la
defensa del territorio y se han convertido en atractivos
turísticos jerarquizados, en superficies de equilibrio
biológico y geográfico y ante todo en reservas de
biodiversidad. En la Argentina, la creación de áreas
protegidas se inició en 1934 con el Parque Nacional
del Sud, hoy Nahuel Huapi, y ha crecido en superficies,
tecnología y en producción de conocimientos, tanto
desde la propia Administración de Parques Nacionales
como desde el sistema científico universitario. A nivel
mundial se reconoce a la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (IUCN), asociada
a la UNESCO, como la rectora de los lineamientos
técnicos que deben aplicarse en esta disciplina. Desde
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hace más de 15 años IUCN incorporó el concepto de
área de amortiguamiento en la planificación de áreas
protegidas, como una zona con menos restricciones
de uso que las impuestas en la zona núcleo, pero en la
que, sin embargo, se prohíben actividades que pondrían
en riesgo los recursos naturales que el área protegida
preserva. Algunos parques nacionales creados recientemente en la Argentina tienen incorporado no sólo el
concepto sino también la delimitación territorial de un
área de amortiguamiento como es el caso de la Reserva
Hídrica Provincial Pampa de Achala en la provincia de
Córdoba, creada en torno al Parque Nacional Quebrada
del Condorito. Y es precisamente ese caso el que nos
ha impulsado a investigar sobre los procesos de degradación de la flora nativa en los parques y reservas
nacionales como consecuencia de la implantación en
sus zonas aledañas de bosques financiados por el mecanismo previsto en la ley 25.080. A pesar de los recaudos
que se asumieron al diseñar el parque y de las acciones
que se coordinaron con la provincia para que ésta regule las actividades en los predios vecinos, los pinares
que desde hace años se implantaron en las cercanías y
se adaptaron al clima y la geografía se reproducen naturalmente dentro de área protegida y provocan graves
daños ambientales, como los ya reseñados. Así, resulta
que el Estado Nacional afecta recursos del erario para
la implantación de árboles exóticos y paradójicamente,
al mismo tiempo, también debe afectar recursos para
su remoción dentro del predio del parque nacional.
A fin de corregir esta distorsión y de armonizar las
normas ambientales dictadas en el marco del artículo
41 de nuestra Constitución Nacional luego de la reforma de 1994 es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.502/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de interconexión
eléctrica NOA-NEA del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, que permitirá
reforzar el abastecimiento de la energía eléctrica del
Noreste argentino y la costa atlántica.
Juan M. Irrazábal.

de alta tensión conectando la estación transformadora
Bahía, con la estación transformadora Vivoratá en Mar
del Plata y por otro lado la estación transformadora Rincón Santa María, en Corrientes con la estación transformadora Resistencia, ubicada en la provincia de Chaco.
Esta obra beneficiará al sistema interconectado
nacional, ya que a través de ella el sistema accederá a
una importante potencia de generación eléctrica, por
producción e importación en forma simultánea del
Nordeste argentino y el sistema interconectado de la
República Federativa del Brasil.
Lo destacado de la propuesta es que mejorará la
vinculación de la región del Nordeste argentino con el
sistema argentino de interconexión y con el sistema interconectado brasileño, lo que enriquecerá la disponibilidad de la oferta y la confiabilidad del abastecimiento
de sus demandas de energías eléctricas.
Por otra parte mencionada obra permite la integración eléctrica en alta tensión entre el Noreste argentino
con el Noroeste y éste a su vez conecta al NEA y el
NOA con el sistema argentino de interconexión.
El NEA tiene una población total de 3.367.518 habitantes, poco más del 10 % del país, sus seis provincias
suman 501.487 kilómetros cuadrado. En tanto, el NOA
cuenta con unas 2.784.821 personas, ósea un 8,28 %
del país y su superficie totaliza unos 333.833 kilómetros
cuadrados. Con esta majestuosa obra se da respuesta a un
reclamo de más de 50 años a las provincias involucradas
en las regiones mencionada, a su vez esto permite un
cambio de perfil en estos sectores indicados, esto en
cuanto a mejora en la calidad de vida de los habitantes,
el desarrollo de nuevas industrias, el turismo, el comercio y un sinfín de actividades que pueden encadenarse.
Entendiendo la importancia que implica concretar
la construcción de nuevas líneas de alta tensión que
mejorará el servicio de energía eléctrica en diferentes
regiones del país, promovido por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
proponemos que este Senado de la Nación exprese
su beneplácito por la construcción de la obra interconexión eléctrica NOA-NEA.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.503/13)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios presentó la obra de interconexión
eléctrica NOA-NEA, que comprende dos nuevas líneas

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el libro ONG, movimientos
asociativos. Las asociaciones de padres y las orga-
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nizaciones en discapacidad, editado por APADEA,
Asociación de Padres de Personas Autistas, ya que en
el campo de la discapacidad, las organización sociales
creadas por familiares de las personas con discapacidad históricamente han cumplido y actualmente
siguen teniendo un rol preponderante a la hora de
ofertar servicios, asesoramiento, asistencia y espacios
de desarrollo para las personas con discapacidad y
sus familias.
El texto aborda la problemática cuestión de las
asociaciones de padres y los movimientos asociativos
en la discapacidad ante el estigma social y la lucha
por la integración social.
En este contexto, reflexiona sobre las causas que
favorecen el surgimiento de las asociaciones de padres y
otras organizaciones en discapacidad, y los obstáculos que
deben sortear, proveyéndoles de información útil, actualizada y sistematizada, para el ejercicio de su función social.
El libro es un cabal ejemplo del compromiso con la
práctica de la docencia asociativa, ya que partiendo de
la experiencia de más de 20 años de APADEA, facilita
el abordaje a aquellos que tengan como objetivo constituirse en organizaciones no gubernamentales, para
solidariamente favorecer el desarrollo de personas con
discapacidad.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de este libro reside en que indaga en
aquellas cuestiones que aparecen cuando irrumpe la
discapacidad en el seno de la familia y se instalan las
incertidumbres que acompañan este suceso, plasmadas en muchas preguntas simultáneas e importantes:
¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo
hacemos?
Es en el primer momento cuando el rol de los profesionales toma relevancia, ya que es en esta primera
instancia cuando se constituyen el diagnóstico, el
pronóstico, el tratamiento y la rehabilitación.
Sin embargo, en el “día después” la familia se
hace protagonista. Es y será la principal gestora en el
cuidado, acompañamiento, desarrollo y promoción
del bienestar de la persona con discapacidad, para el
alcance de su máximo potencial y autonomía.
Es cuando las familias que ya transitan este camino
se tornan referentes y contenedoras. Las organizaciones sociales creadas por familiares de las personas con
discapacidad han tenido y tienen una función muy
importante en la oferta de servicios, asesoramiento,
asistencia y espacios de desarrollo para las personas
con discapacidad y sus familias.
Aun en un estado de bienestar, la creación de organizaciones sociales debe ser un atractivo cívico donde
creatividad e interés por el bien común encuentren un
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espacio para la construcción de una sociedad plural,
más justa y participativa.
Señala atinadamente el libro que el proceso que
garantice éxito en la gestión de constituirse en organizaciones no gubernamentales de padres y/o familiares
de personas con discapacidad debe explorar la oferta
existente, como el primerísimo paso para pensar en
la creación de nuevas organizaciones. Indagar, darse
tiempo y pensar en todos los aspectos antes de dar
el primer paso: cuáles organizaciones no gubernamentales trabajan en mi zona de residencia, cómo lo
hacen los otros, qué resultados alcanzan en calidad
y en cantidad, cómo están cambiando la vida de las
personas. Recién entonces, preguntarse qué pueden
hacer para sumar valor al sector. Cuáles serán los
objetivos, dado que las necesidades son diversas y los
recursos limitados. Cómo formular metas en el corto,
mediano y largo plazo. Con qué recursos se cuenta y
cómo se medirán los resultados.
Pero, señala guiado por la experiencia, que hay dos
definiciones que no pueden soslayarse, porque hacen
a la sustentabilidad del proyecto asociativo: quiénes
serán los compañeros de camino para emprender este
desafío, y quiénes los sucederán cuando ya sea hora
de retirarse a un merecido descanso.
El libro ha sido escrito por el director de APADEA,
el doctor Horacio Joffre Galibert y los principales colaboradores de dicha institución, tales como Luis María
Campitelli, Carla Yamila Campos, Verónica Gabriela
Capurro, Claudio Covetta, Jorge Ernesto Del Hoyo,
Gustavo Alberto Dubnicki, Eduardo Leonardelli, María
del Carmen Mulé, Alexia Rattazzi, José Manuel Teseo,
Bianca Rocatti y Esteban Moro Baamonde. Cuenta
con los auspicios de APADEA, FADEA, Federación
Argentina de Autismo y de la Fundación La Misión.
Señor presidente, el texto es muy exhaustivo ya que
contiene una compilación del marco legal y de organismos oficiales de la discapacidad en la Argentina, una
guía instructiva sobre entidades civiles, tipos legales
de organizaciones no gubernamentales, los registros
nacionales y locales, los organismos de contralor.
En sus primeros capítulos, aborda la cuestión de las
asociaciones de padres y los movimientos asociativos
en la discapacidad ante el estigma social y la lucha
por la integración social; reflexiona sobre las causas
que favorecen el surgimiento de las asociaciones de
padres y otras organizaciones en discapacidad, profundizando en el caso de las organizaciones de padres
como especies del género asociativo.
Focaliza, en otro capítulo, la necesaria práctica
de la docencia asociativa con los conceptos sobre
discapacidad.
Al abordar el rol de las organizaciones no gubernamentales, se interesa en la dimensión internacional
como el de las organizaciones no gubernamentales
en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
otros organismos regionales y organizaciones mundiales. El lema del CAUCUS-ONU y de las personas
con discapacidad gestores de la Convención-CDPCD,
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y en la dimensión nacional, sistematiza la participación
de las ONG en discapacidad en los ámbitos públicos en
nuestro país. Brinda su reseña normativa. Sistematiza
la conformación de los órganos, nacional: Conadis y
el órgano federal y representativo territorial: Cofedis,
Consejo Federal de Discapacidad, del Observatorio de la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad, y del Foro Ministerio de Relaciones
Exteriores y Cultos, Consejo Consultivo de la Sociedad
Civil –CCSC–, como también de otros foros y redes.
Hay un capítulo en el que se proponen opiniones
sobre algunas normas relacionadas a las organizaciones sociales con la participación de las organizaciones
no gubernamentales y la sociedad civil.
Se preocupan, en otro apartado, por analizar el contexto internacional de la globalización y el impacto
que ella tiene en el fenómeno asociativo.
También incluye un capítulo referido a los aspectos
contables e impositivos.
Analiza las cuestiones atinentes a la legislación en
discapacidad y el autismo.
Asimismo informa la respuesta de APADEA a las
necesidades de las personas con TEA (trastornos del
espectro autista) y sus familiares a través de su servicio de atención integral para padres y familiares de
personas con autismo y TEA el proyecto residencia:
vivienda, respiro y trabajo para jóvenes y adultos con
autismo. Y concluye con una guía de información
para padres a la escucha de APADEA, presentación
programa padres a la escucha, tipos de tratamientos,
lugares donde confirmar el diagnóstico, información
sobre certificado de discapacidad y trámites relacionados cobertura de salud, prestaciones básicas y finaliza
con una guía y recomendaciones para el ejercicio de
los derechos del servicio legal de APADEA.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.504/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo, que se celebra el 10 de noviembre de
cada año calendario.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo se celebra todos los años el 10 de noviembre.
Tiene por objeto promover la utilización responsable
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de la ciencia en beneficio de las sociedades con el
objetivo de erradicar la pobreza y fomentar la paz
en el mundo.
Con la celebración del día de la ciencia se trata de
hacer llegar a la sociedad el mensaje que la ciencia y
la tecnología pueden contribuir a reducir la pobreza,
proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de
vida de todos.
Según la UNESCO, los principales objetivos del
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
son los siguientes:
–Renovar el compromiso, tanto nacional como
internacional, en pro de la ciencia para la paz y el
desarrollo y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y,
en particular, para la erradicación de la pobreza y en
pro de la seguridad humana.
–Lograr una mayor conciencia en el público de la
importancia de la ciencia y colmar la brecha existente
entre la ciencia y la sociedad.
Consideramos que en las actuales circunstancias de
tensión mundial se hace necesario recordar y promover la presente fecha.
Por todo ello es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.505/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Nacional del Derecho a la Identidad,
a celebrarse el 22 de octubre del corriente año.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional del Derecho a la Identidad fue instituido a partir de 2004 en homenaje a las Abuelas de Plaza
de Mayo y su lucha por recuperar nietos apropiados
durante la última dictadura cívico-militar.
La asociación, conformada en 1977, estaba compuesta
en un principio por 12 mujeres, entre ellas María Isabel
“Chicha” Chorobik de Mariani y Alicia “Licha” de De
la Cuadra, a las que luego se uniera Estela de Carlotto,
actual titular de la institución. Estas mujeres eran madres
de desaparecidos que además de reclamar por la aparición con vida de estos, buscaban a sus nietos, algunos
secuestrados junto a sus padres y otro nacidos durante
el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de
detención.
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El año pasado la Justicia, en una sentencia, reconoció
por primera vez la existencia de un plan sistemático
de robo de bebés, uno de los objetivos de Abuelas.
Asimismo, el Tribunal Oral Federal N° 6 condenó al ex
dictador Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión como
el principal responsable de ese plan sistemático.
Las Abuelas de Plaza de Mayo llevan más de un
centenar de nietos recuperados y, continúan reclamando,
luchando y marchando para restituirles la identidad a
casi 400 nietos más.
En reconocimiento a sus logros y trayectoria, el Congreso en 2004 instituyó a través de la ley 26.001 el 22
de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad, para conmemorar el inicio de la lucha de Abuelas.
“Lo más importante que nos pasa y nos pasó, año tras
año, es el encuentro de nietos. En cada uno de ellos se
cumple el objetivo de nuestra institución: devolverles su
identidad, su vínculo familiar, su historia verdadera. El
triunfo de la verdad sobre la mentira y un paso más en el
desbaratamiento del plan sistemático de la dictadura. Si
pasa un año que no encontramos ningún chico es como
que nos preocupa, nos duele”, señaló Estela de Carlotto.
Por todas las razones expuestas y porque la identidad
es un derecho fundamental en todo el mundo civilizado,
es que no dudamos la atención que pondrán al presente
proyecto los señores senadores.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.506/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer a conmemorarse el 25 de
noviembre de cada año calendario.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (DIEVCM), aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, se celebra
anualmente cada 25 de noviembre, en memoria de las
hermanas Mirabal, asesinadas en 1960, por órdenes
del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. La
propuesta de República Dominicana contó con el apoyo
de 60 países.
En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe,
donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el
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Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres,
recordando el asesinato de las hermanas Mirabal.
En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, en la que se definió la “violencia contra la mujer” como “todo acto de violencia
basado en el género que tiene como resultado posible
o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas
las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria
de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en
la vía privada”.
En dicha asamblea se reconoció que era necesaria
“una clara declaración de los derechos que se deben
aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia
contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso
de los Estados y de la comunidad internacional en
general para eliminar la violencia contra la mujer”.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de
las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. La Organización de las Naciones Unidas
invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema en este día como una celebración internacional.
El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer (United Nations Development Fund
for Women o UNIFEM, en inglés) también observa
regularmente la jornada, y ofrece sugerencias para que
otros las observen.
En octubre de 2006 se presentó el estudio a fondo
sobre todas las formas de violencia contra la mujer,
que demuestra que existen obligaciones concretas de
los Estados para prevenir esta violencia, para tratar sus
causas (la desigualdad histórica y la discriminación
generalizada), así como para investigar, enjuiciar y
castigar a los agresores.
Las mujeres de todo el mundo son objeto de violación, la violencia doméstica y otras formas de violencia, y a menudo están ocultas la escala y la verdadera
naturaleza de la cuestión.
– En el mundo, una de cada cuatro mujeres ha sido
violada en algún momento de su vida.
– Dependiendo del país, entre una y tres de cada
cuatro mujeres son maltratadas físicamente en sus
hogares de forma habitual.
– Cerca de 120 millones de mujeres han padecido
mutilaciones genitales.
– Las violaciones han devastado mujeres, niñas y
familias en los recientes conflictos en Ruanda, Camboya, Liberia, Colombia, Somalia, Uganda y en la
antigua Yugoslavia.
En nuestro país, se ha dictado por el Congreso
Nacional la ley 26.485 que es conocida popularmente
como ley de violencia contra la mujer, pero lleva como
título Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los
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Ámbitos en donde Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, que fue todo un logro para nuestras mujeres.
Por todo lo expuesto y porque se hace necesario
recordar estas fechas tan importantes en la concientización de la población como forma de prevención
es que solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.507/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVII Fiesta Provincial
de Ferias Francas que se llevará a cabo los días 11, 12
y 13 de octubre de 2013 en la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 11 al 13 octubre del corriente año se realizará la fiesta provincial de interferias, lugar de encuentro,
donde participarán aproximadamente dos mil feriantes
misioneros y también productores de Paraguay, Brasil
y otras provincias argentinas.
En la interferia se conjugan venta y exposición de los
productos de los feriantes, exhibición de maquinarias
para la agricultura familiar, talleres de capacitación,
mesas de debate y paneles, creando un clima armonioso
de experiencia e intercambio de conocimientos.
En los distintos puestos se pueden encontrar lechones,
pollos, lácteos, quesos, ricota, dulce de leche artesanal,
pan, torta, huevos, chorizos, pastas caseras, verduras,
frutas; productos envasados, como pickles, pepinos y
otros. Asimismo zapallos, calabazas, choclos. Es decir
que las ferias francas ofrecen una multiplicidad de productos, que son elaborados o producidos por pequeños
productores o emprendedores que encontraron en este
lugar una vidriera para ofrecer su mercadería.
Esta fiesta anual permite mostrar a la sociedad
una manera diferente de comercializar y acercar los
productos naturales, y de calidad, a la mesa de los
consumidores.
Es un espacio de intercambio entre productores y
consumidores de productos que vienen desde la chacra
a la ciudad. Los feriantes han formado una gran familia
de productores y en cada encuentro celebran la posibilidad de contar con un espacio que le brinda el Estado.
Distribuidas en el territorio provincial misionero,
las ferias francas albergan alrededor de 90.000 personas que trabajan día a día en ellas, acompañados por
técnicos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria), de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación y de la Secretaría de Agricultura
de la provincia, entre otros.
La Asociación Ferias Francas de Posadas está
integrada por socios activos que son los mismos productores que concurren a vender; socios adherentes,
productores que envían sus productos con identificación; socios solidarios representados por técnicos,
colaboradores y consumidores, respaldados en una
organización provincial que nuclea a la totalidad de las
ferias de la provincia, ofreciendo el acompañamiento,
fortalecimiento, capacitación y pilar de oportunidades
para más productores, que año a año se suman a esta
familia de feriantes en la provincia de Misiones.
Para los pequeños productores la feria franca representa una fuente de ingresos, de trabajo, de sostén de
muchas familias. A su vez, otorgándole valor agregado
a las materias primas que obtienen por medio del cultivo de la tierra o de la cría de animales, pueden ofrecer
un producto casero, fresco y natural a la comunidad
misionera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.508/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Respeto a la Diversidad
Cultural, nombre que recibe en la Argentina el 12 de
octubre, anteriormente denominado Día de la Raza, a
partir del decreto presidencial 1.584/2010 publicado
el día 3 de noviembre de 2010, firmado por nuestra
presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que
es el nombre que recibe en nuestro país el 12 de octubre,
a partir del decreto presidencial 1.584/2010 publicado
el día 3 de noviembre de 2010, firmado por nuestra
presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
La diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que
según la UNESCO forman parte del patrimonio común
de la humanidad. Este organismo sostiene que la diversidad cultural es “para el género humano, tan necesaria
como la diversidad biológica para los organismos vivos”.
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La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad
del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas
del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la
estructura social, en la selección de los cultivos, en la
dieta y en todo número concebible de otros atributos de
la sociedad humana.
Dentro de las consideraciones tomadas, se destaca
un extracto del citado decreto el cual expresa: Que, asimismo, se modifica la denominación del feriado del día
12 de octubre, dotando a dicha fecha, de un significado
acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional
y diversos tratados.
La defensa de la diversidad cultural se basa en el
sano equilibrio que debe de lograrse con la ayuda de los
diferentes grupos culturales que existen en el mundo,
pero sin afectar a terceros o exceptuar alguna cultura.
Existen actualmente diferentes organizaciones internacionales que su trabajo se basa en la protección de las
sociedades y de las culturas que se encuentran amenazadas por la extinción, incluyendo Survival International
y la UNESCO.
La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, adoptada por 185 Estados miembros
en 2001, constituye el primer instrumento normativo
internacional para preservar y promover la diversidad
cultural y el diálogo intercultural.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.509/13)
Proyecto de declaración

Una distancia de 113 kilómetros aproximadamente
la separa de la ciudad de Monte Quemado, cabecera del
departamento de Copo, por la misma ruta nacional 16.
En cambio, para viajar hasta a la capital de la provincia,
Santiago del Estero, se debe utilizar la ruta provincial
6 hasta la ciudad de Quimilí, luego por la ruta nacional
89 hasta empalmar con la ruta nacional 34 y por ésta,
luego de recorrer un total de 391 kilómetros, se arriba
a la capital.
Mediante la ley provincial 1.176, sancionada por la
Cámara de Diputados de la provincia, se estableció el 10
de octubre de 1932 como fecha oficial de su fundación.
Este pueblo está ubicado en el centro de la región del
chaco santiagueño, dentro del Parque Nacional Copo y
recibe aguas del río Salado a través del canal de Dios.
Su actividad económica estuvo basada principalmente en la explotación de la inmensa riqueza forestal de la
región, hoy reducido a un segundo plano a raíz de que
en esta última década se radicaron e instalaron en los
campos adyacentes establecimientos agropecuarios que
mediante importantes inversiones, se expanden día a
día y pueden exhibir significativas producciones tanto
en ganadería bovina como caprina y también cultivos
de pasturas, cereales y oleaginosas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.510/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 81° aniversario de la fundación de
la localidad de Pampa de los Guanacos, ubicada en
el departamento de Copo de la provincia de Santiago
del Estero, a conmemorarse el próximo 10 de octubre.
Hace llegar a las autoridades municipales y a todos
sus pobladores las más cálidas felicitaciones por tan
promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Pampa de los Guanacos se encuentra
ubicada sobre la ruta nacional 16 en el departamento
de Copo de la provincia de Santiago del Estero. Cuenta
con una población de aproximadamente 5.000 habitantes, lo que la constituye en un municipio de tercera
categoría y la segunda población más importante del
departamento.

Reunión 17ª

DECLARA:

Expresar beneplácito por la beatificación del cura
Brochero, llamado también el “cura gaucho”, llevada
a cabo el 14 de septiembre del año 2013.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento expresar beneplácito por la beatificación
del presbítero José Gabriel del Rosario Brochero,
llevada a cabo el pasado 14 de septiembre de 2013
en la localidad cordobesa que lleva su nombre (Cura
Brochero).
En diciembre del año 2012, en el Vaticano se firmó
el decreto que dando por cierto el milagro que se le
adjudicaba, resolvía su beatificación. Sintéticamente,
el milagro fue la resurrección de un niño, llamado
Nicolás, que tras un accidente había quedado con
escasas posibilidades de sobrevivir. Con la invoca-
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ción del cura Brochero los médicos dijeron que “la
naturaleza se vio auxiliada por factores que nuestros
conocimientos médicos no explican”.
El cura gaucho nació en 1840 en Santa Rosa de Río
Primero (Córdoba) en el seno de una familia humilde
y numerosa. A los 23 años fue ordenado sacerdote y
su vida fue dedicada a la solidaridad y a la atención a
los enfermos. Cabe destacar que fue la evangelización
su gran meta, llevar la palabra de Dios a todos los
habitantes de ese interior profundo y olvidado. Fue
durante su gestión en la capilla de San Alberto cuando
cruzaba las sierras grandes a lomo de burro, por ello
“se ganó” el apelativo de cura gaucho.
Recordar la biografía del cura Brochero sería extenso y habría mucho para decir; sólo me referiré a
algunas: la construcción de la Casa de Ejercicios y
retiros espirituales de la entonces Villa del Tránsito,
la construcción de casas para las religiosas, el colegio
de niñas, la residencia para los sacerdotes, entre otras.
Con sus feligreses construyó más de 200 kilómetros
de caminos y varias iglesias, fundó pueblos y se
preocupó por la educación de todos. Solicitó ante las
autoridades y obtuvo mensajerías, oficinas de correo
y estafetas telegráficas. Proyectó el ramal ferroviario
que atravesaría el Valle de Traslasierra uniendo Villa
Dolores y Soto para sacar a sus queridos serranos de
la pobreza en que se encontraban, “abandonados de
todos, pero no por Dios”, como solía repetir.
El cura Brochero fue al decir del monseñor Carlos
Ñañez, “Un sacerdote que vivió una verdadera pasión
por el evangelio que testimonió y transmitió en medio de una considerable transformación cultural en
nuestro país. Sin ingenuidad, pero también sin ceder
a lamentos o enfrentamientos estériles se dedicó con
empeño y con espíritu constructivo a la maravillosa
tarea de la evangelización”.
Sus últimos días de vida los pasó en Villa del Tránsito, muy pobre, ciego y enfermo de lepra, contagiado
en el ejercicio de su ministerio.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.511/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje el 8 de octubre al ex presidente
de la Nación teniente general Juan Domingo Perón
al cumplirse en esa fecha un nuevo aniversario de su
nacimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es reconocido el general Juan Domingo Perón
por sus conocimientos de historia militar, aprender
sobre las estrategias de Alejandro, o las operaciones
de Napoleón pasando por Trafalgar, donde se luce
el almirante Nelson, le completa su experiencia y el
bagaje de conductor.
El 8 de octubre se celebra un nuevo aniversario de
su natalicio y el pueblo peronista, que lo consagró el
mismo 17 de octubre como “el primer trabajador”
recuerda con cariño su natalicio.
Juan Domingo Perón, quien revolucionó desde
mediados del siglo XX dejando un legado sólido que
nunca será olvidado; expresaba: “Si nuestra sociedad
desea preservar su dignidad en la etapa universalista
que se avecina, deberá conformar y consolidar una
arraigada cultura nacional”.
Con estas palabras que expresara el general Juan
Domingo Perón en la década del 40, y la realidad del
siglo XXI que actualiza su pensamiento prospectivo y
dinámico en aquellas épocas.
Las enseñanzas de Perón quedarán incólumes en la
historia argentina quien les guarda un lugar preponderante junto a los padres de la Patria.
El conflicto atraviesa otros avatares que precisan
el pensamiento, coraje y convicciones de nuestros
conductores políticos, y fue Perón con el Partido
Justicialista quien fundara un nuevo pensamiento para
seguir manteniendo a la Nación de pie, y relata: “El
justicialismo es el resultado de un conjunto de ideas y
valores que no se postulan; se deducen y se obtienen
del ser de nuestro propio pueblo. Es como el pueblo:
nacional, social y popular”.
Es así que lo que Juan Domingo Perón implementó
desde sus gobiernos y su injerencia en el poder es una
verdadera revolución.
Perón decía: “Mejor que decir es hacer; mejor que
prometer es realizar”. Yo, desde Ojo de Agua, interior
de la provincia de Santiago del Estero e interior profundo de mi patria rindo homenaje al general Perón en
su cumpleaños desde esta nación inclusiva y cada vez
más justa, solicitando a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.512/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje el 17 de octubre, en el 88° aniversario del Día de la Lealtad Peronista a los trabajadores

330

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

convocados a Plaza de Mayo y otros centros de encuentros nacionales rescataron al coronel Juan Domingo
Perón de su encarcelamiento y su seguro fusilamiento.
Manteniendo inquebrantables e inalterables los principios políticos, sociales y democráticos que sustentan
las instituciones de la República.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año se consolida más la hipótesis de que el
17 de octubre de 1945 fue el hito social y político, de
mayor envergadura en la historia argentina cuando
los trabajadores salen a las calles a rescatar al coronel
Perón de un seguro fusilamiento con la vehemencia de
quien siente un padre encarcelado injustamente.
Decía Perón: “El justicialismo es esencialmente
popular, todo círculo político es antipopular, y por lo
tanto no es justicialista”. Con estas palabras Perón le
daba marco social y político al movimiento que dio
lugar a la revolución más destacada conceptualmente
de la constitución histórica de nuestra patria.
Perón, el líder de los humildes, el que les otorgó en
su cotidianidad entidad de ciudadanos, de trabajadores
a los pobres, a los desplazados de todo tipo de beneficio, de cualquier forma de derecho, en suma quien los
mencionó dándole genuina condición humana, cívica
y cultural, fue detenido y encarcelado en la isla Martín
García por asumir este liderazgo involucrándose de
manera directa en esta lucha de círculos exclusivos y
estamentos postergados, para responder a exigencias
de sectores del poder militar y económico, que comenzaban a avizorar la magnitud de lo que Perón estaba
gestando, un pueblo que asumiera por sí mismo su libre
albedrío y sus propios derechos.
Asumamos que la época es la que Perón puso expresión social y económica a un nuevo proyecto en el cual
todos tenían su lugar reservado para la construcción de
una nueva Argentina.
Al decir del general Perón: “La política no es para
nosotros un fin, sino sólo el medio para el bien de la
Patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza
nacional”… estaba contundentemente expresado su
valor de integración de todos los argentinos, resumiendo: “En la Argentina hay una sola clase de hombres,
los que trabajan”.
Este pedazo de nuestra historia trascendental de la
República es el bastión de inicio en la cual las enseñanzas de Perón quedarán incólumes y conservadas en
un lugar preponderante junto a los padres de la Patria
siendo Juan Perón con el Partido Justicialista quien fundara un nuevo pensamiento para seguir manteniendo
la Nación de pie.
Rindamos, pues, homenaje a Perón, a Evita, a ese
pueblo peronista respondiendo cada vez con mayor
actitud militante convencido de que el legado que nos
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dejaran es de orgullo, de verdadera revolución y de gran
ejemplo cívico que cada vez adquiere mayor relevancia
en nuestro cotidiano accionar.
Es así, que con esta conmemoración del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.513/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
DOMICILIARIOS
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 8º de la ley 25.916, el siguiente texto:
En las ciudades que tienen más de 10.000 habitantes, las autoridades competentes establecerán
la clasificación de los residuos en dos o más tipos
para su disposición inicial selectiva, con el fin de
maximizar la valorización y minimizar los residuos destinados a disposición final, y formularán
programas de valorización de residuos con determinación de metas progresivas de valorización y
de reducción de la disposición final de residuos,
cuyo monitoreo anual les permita la implementación de los ajustes necesarios.
Art. 2° – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 10 de la ley 25.916, el siguiente texto:
En las ciudades que tienen más de 10.000 habitantes, la disposición inicial deberá realizarse en
forma selectiva en dos o más tipos de residuos,
según las clasificaciones que establezcan las autoridades competentes.
Art. 3º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 13 de la ley 25.916, el siguiente texto:
En las ciudades que tienen más de 10.000 habitantes, los residuos domiciliarios serán recolectados y transportados en forma diferenciada en dos
o más tipos de residuos, según las clasificaciones
que establezcan las autoridades competentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un breve repaso sobre las normas de los países más
desarrollados del mundo y la bibliografía especializada
bastan para concluir que no existe experiencia sostenible de gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU)
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que no se haya desarrollado a partir de la separación
domiciliaria. Tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, como de su viabilidad económica,
la clasificación y la separación de los residuos en su
origen constituyen los factores esenciales de cualquier
estrategia de valorización de los residuos aprovechables a partir de su reciclaje.
La ley 25.916 de gestión integral de residuos domiciliarios, oportunamente significó un gran avance
normativo en términos de los objetivos que planteó,
sin embargo dispuso herramientas insuficientes para
alcanzarlos totalmente al no contemplar para determinado nivel de escala la exigencia de la separación de los
residuos en origen y su tratamiento diferenciado, que
incluyan la implementación de programas enfocados a
la valorización de los residuos y que sean controlados
a través del cumplimiento de metas.
Es importante evaluar los objetivos de la Ley de
Gestión de Residuos Domiciliarios, que son: a) Lograr
un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger
el ambiente y la calidad de vida de la población; b)
Promover la valorización de los residuos domiciliarios,
a través de la implementación de métodos y procesos
adecuados; c) Minimizar los impactos negativos que
estos residuos puedan producir sobre el ambiente, y d)
Lograr la minimización de los residuos con destino a
disposición final.
De los cuatro objetivos planteados, el de la valorización de los residuos constituye una condición necesaria
para el logro de los tres restantes, y la medida del
grado de la valorización determinará en forma directa
el grado de la reducción de los residuos con destino a
su disposición final.
En este mismo sentido de causalidad, si la valorización es el determinante de la reducción de los residuos
destinados a su disposición final, a su vez, la adecuada
separación domiciliaria de esos residuos será el factor
clave para hacer factible una valorización eficiente.
En síntesis, se puede concluir que la implementación
masiva en el sistema de la separación en origen de los
residuos será determinante para el cumplimiento de
todos los objetivos que se propone la Ley de Gestión
Integral de Residuos Domiciliarios.
Así, resulta imperativo profundizar el esfuerzo de
todos los actores involucrados para viabilizar una gestión ambiental sostenible de aquello que conlleva uno
de los mayores impactos ambientales de origen urbano:
la basura. Con relación a este punto, resultan elocuentes
los resultados de encuestas en torno a la voluntad de la
población para participar de este cambio de paradigma
en su condición de actor clave.
Según un informe de TNS Gallup sobre reciclado
y separación de residuos, una alta proporción de la
población, un 53 %, sabe poco o nada sobre los temas
vinculados al tratamiento, la separación y el reciclado
de basura, pero el 65 % manifiesta estar muy o bastante interesados en recibir información sobre estos
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temas. Sólo el 21 % de los encuestados declaró tener
el hábito regular de separar la basura entre reciclable
y no reciclable y organizarla en bolsas separadas, pero
la gran mayoría de los entrevistados (el 86 % de los
encuestados) afirmó que es muy o bastante importante
que los ciudadanos clasifiquen y separen la basura en
reciclable y no reciclable, y la principal razón por la
que los ciudadanos señalan que actualmente no separan
la basura regularmente es porque saben que luego no
es recolectada de manera separada.
En función de lo expuesto, el presente proyecto acota
su propósito a la introducción en la ley 25.916 de las
modificaciones necesarias para adecuar los instrumentos y herramientas de esa norma, con sus objetivos; es
decir, establecer para determinada escala la separación
domiciliaria de los residuos y la correspondiente recolección diferenciada, viabilizando de esta manera
su valorización en el marco de la estrategia que cada
provincia defina en función de sus especificidades
regionales, productivas y socioeconómicas, y con ello
lograr la minimización de los residuos con destino a
disposición final.
En este marco, además de establecer la separación
en origen y recolección diferenciada, se determina la
obligación de formular programas de valorización de
residuos que incluyan metas progresivas de valorización y de reducción de la disposición final de residuos,
y el correspondiente monitoreo anual que permita la
implementación de los ajustes necesarios.
Cabe puntualizar que la obligatoriedad de disposición inicial en forma selectiva, con clasificación y
separación de residuos en origen, a cargo del generador,
así como su recolección y transporte en forma diferenciada, con el objeto su valorización, se implementará a
partir de una escala determinada, establecida para las
ciudades de más de 10.000 habitantes.
Esto no implica resignar ni dejar de tutelar el derecho
y las garantías de los habitantes de localidades más
pequeñas, ya que el hecho de no hacerlo obligatorio
en esta Ley de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental no impide que la provincias decidan aplicar
sus normas extensivamente para localidades menos
pobladas; simplemente se establece la escala mínima
a partir de la cual queda determinada esta protección
ambiental a nivel nacional. El éxito de este sistema
en los centros urbanos de mayor influencia de las
diferentes regiones será un factor motivador esencial
para que aquellas localidades que aún no alcanzando
la población que obliga a adoptar estas medidas, vayan
incorporando estos mecanismos operativos de acuerdo
a sus características y condiciones, y en la medida en
que represente un beneficio para su población.
Con relación al costo de implementación de un sistema de recolección diferenciada, los italianos Favoino
y Ricci,1 expertos en el tema, han sostenido que, en
1 Favoino, Enzo y Ricci, Marco, Separación en origen de los
residuos orgánicos en Italia.
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general, si los sistemas de recolección domiciliaria
se optimizan, los costos de recolección totales para
residuos con separación en origen tienden a ser similares (e incluso menores algunas veces) a los costos de
recolección de los residuos mezclados.
Asimismo, otros autores han sostenido que los
costos se incrementan según la escala de operación
(a mayor escala, menor aumento), pero en todos los
casos el balance termina resultando favorable cuando
se internalizan todos los costos ambientales de ambas
alternativas, es decir, cuando se computan los ahorros
en términos de contaminación de aguas, saneamiento,
atención médica, contaminación visual, atmosférica, o
sea la contaminación ambiental general.
Finalmente, resulta insoslayable hacer al menos
una referencia al impacto ambiental de las políticas de
reutilización y reciclaje o, en general, de valorización
de residuos, en el más acuciante de los problemas que
enfrenta la humanidad en este siglo: el calentamiento
global.
La producción, distribución y el consumo de productos resultan en la emisión de gases con efecto
invernadero (como del dióxido de carbono, metano,
etcétera) que en concentraciones elevadas en la atmósfera contribuyen al aumento de la temperatura global,
cambios en el nivel del mar y otros cambios climáticos.
En este sentido, la reutilización y el reciclaje de
los residuos constituyen una estrategia poderosa para
reducir el consumo de energía, en forma directa, por
requerir menos transformación de materias primas, y en
forma indirecta, debido a que los bienes elaborados con
materiales reciclados requieren menos energía. A su
vez, la reducción de la demanda de la energía, implica
que se queman menos combustibles fósiles y se emite
menos dióxido de carbono a la atmósfera reduciendo,
así, el efecto invernadero.
Para el caso emblemático del reciclaje de latas de
aluminio, por ejemplo, se estima que ello implica un
ahorro equivalente al 95 % de la energía requerida
para producir la misma lata con materia prima virgen.
Análogamente, si bien la cantidad de energía ahorrada
varía según el material, casi todos los procesos de
reciclaje logran ahorros significativos de energía en
comparación con la producción utilizando la extracción
de las materias primas de la naturaleza, aspecto que,
por otra parte, implica una reducción de la demanda
que contribuye a la conservación los recursos naturales
como la madera, el agua y los minerales.
Por todo lo expuesto, tengo la plena convicción
de que el instrumento legal que propongo constituirá
una herramienta fundamental para lograr estos nobles
objetivos. Por ello, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Asuntos Administrativos
y Municipales.

Reunión 17ª

(S.-3.514/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 27° aniversario de
la fundación de la Comisión de Fomento de Chorriaca,
provincia del Neuquén, el día 24 de septiembre de
1986.
Chorriaca es un pequeño paraje situado al norte de
la provincia con una pequeña población que no supera
los 300 habitantes. Los pobladores son en su mayoría
crianceros generalmente de caprinos, empleados públicos y/o pequeños comerciantes.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Chorriaca tiene alrededor de 300 habitantes, es una
localidad del departamento de Loncopué de la provincia del Neuquén y parte del éjido municipal se extiende
sobre el departamento Minas.
Está ubicada en el norte neuquino a 300 km de la
ciudad capital de la provincia y a poco menos de 100
km de Chos Malal y Loncopué, ciudades cercanas que
pueden satisfacer las necesidades mayores y urgentes
de los pobladores de Chorriaca.
Recientemente se inauguró un nuevo edificio para
la comisión de fomento, un puente en el acceso a la
localidad y también se entregó una ambulancia para
el traslado de enfermos al servicio sanitario más
cercano.
En las zonas rurales de la provincia del Neuquén
la escuela cumple un importante rol socializador y de
acceso a conocimientos que facilita la inclusión de los
niños que viven en la Argentina profunda, a un mundo
cultural y laboral cada vez más complejo.
Con este objetivo las escuelas de Chorriaca y de
parajes cercanos han recibido computadoras, libros y
juegos didácticos y de ingenio del Ministerio de Educación de la Nación. Cabe recordar que las escuelas
actuales reemplazan a las viejas escuelas rancho en las
cuales los maestros desempeñaban su tarea en el aula
“con tiza y carbón”.
En el mes de agosto del corriente año el gobierno
nacional anunció que aportará los fondos necesarios
para que en los próximos meses esta comuna joven
disponga mejoras en viviendas y en la plaza principal.
En homenaje a este pueblo joven, pero de grandes
aspiraciones, solicito el acompañamiento de mis pares
en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.515/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las celebraciones del 66° aniversario de
la promulgación, el 23 de septiembre de 1947, de la
ley nacional 13.010 del voto femenino, denominada
“ley Evita”.
Esta decisión política y legislativa posibilitó que
las mujeres pudiesen emitir su voto hasta entonces un
derecho privativo y exclusivo de los hombres y poder
acceder a cargos políticos electivos.
Las mujeres se convirtieron en ciudadanas con
derecho a elegir y ser elegidas para cargos políticos.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley electoral 1871, sancionada por el Congreso
de la Nacional en el año 1912, durante la presidencia
de Roque Sáenz Peña, instauró el voto masculino, universal secreto y obligatorio, pero excluía a las mujeres.
Se la conoce como Ley Sáenz Peña y fue un importante avance en la legislación argentina, ya que permitió
impedir que se continuara con el fraude electoral vigente
por el cual las elecciones eran manipuladas a través de
diversos mecanismos basados en el carácter voluntario o
bajo presión y/o por la falta de privacidad en el escrutinio
Debieron transcurrir décadas de lucha para que a
las mujeres se las considere ciudadanas con derecho
al sufragio.
Durante el primer gobierno del general Juan Domingo Perón se concretó este antiguo deseo de mujeres
de diferentes ideologías que peleaban y reclamaban
poder participar en la actividad política en paridad
con el hombre.
Evita, con la férrea voluntad política que la caracterizaba, se propuso febrilmente lograr que las mujeres
decidieran a través del voto universal elegir y ser elegidas para ocupar espacios en los poderes de Estado que
para ellas estaba vedado por ser privativo de hombres.
En apoyo a los derechos políticos femeninos, Evita
en un discurso dijo:
“Aquella que hizo oír su voz el 17 de octubre, aquella que día a día trabaja junto al hombre, no puede ser
solamente espectadora de los movimientos políticos.
El voto será el testimonio vivo de la esperanza de un
futuro mejor…”.
En consecuencia, el 9 de septiembre del año 1947 el
Congreso Nacional sancionó la denominada ley Evita
13.010 que reconocía el voto femenino y fue promulgada el 23 de septiembre del mismo año.
Ese día la CGT convocó a un acto multitudinario en
el cual el presidente de la república entregó simbóli-

camente a Evita la ley promulgada. Emocionada, Eva
se dirige a las asistentes al acto diciendo:
“Mujeres de mi Patria: recibo en estos instantes de
manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra
nuestros derechos cívicos. Tengo el honor de hacerlo
frente a ustedes en representación de todas las mujeres
argentinas”.
En el ámbito partidario creó el partido peronista
femenino, para dar una forma orgánica a la actividad
política. Se realizó un censo en todas las provincias,
territorios nacionales y en Capital Federal con el fin
de empadronar a las mujeres peronistas y confeccionar
las futuras listas a cargos electivos, y para ese fin se
formaron y capacitaron a las censistas.
No hay dudas de que Evita por su convicción fue la
impulsora que permitió concretar este derecho al sufragio por lo que venían peleando distintas mujeres desde
hacía muchos años. A Eva, estando muy enferma, le
acercaron una urna al hospital donde estaba internada.
Logró votar por primera y última vez.
Eva Duarte de Perón fue una mujer que no antepuso
ni renegó de los derechos políticos de la mujer respecto
a los de los hombres…“ni atrás ni adelante” fue su lema.
Por Eva y por todas las mujeres que pelearon por
este derecho, solicito el acompañamiento de mis pares
en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.516/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 17° aniversario de
la fundación de la Comisión de Fomento Los Chihuidos, por decreto 2.149 del Poder Ejecutivo provincial,
el 17 de septiembre de 1996.
El paraje rural Los Chihuidos está localizado en el
departamento de Añelo y la creación de la comisión de fomento obedeció al objetivo de impulsar el desarrollo de la
zona, orientarlo hacia la diversificación productiva y ofrecer oportunidades de crecimiento cultural y laboral para
la población joven, contribuyendo a evitar el desarraigo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El paraje rural Los Chihuidos está localizado en el
departamento de Añelo a 210 km de la capital de la provincia. Es una pequeña localidad de 250 habitantes, con
predominio de crianceros de caprinos, que actualmente
está accediendo a un lento crecimiento, en viviendas,
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servicios y agua potable entre otros, obras financiadas
por el gobierno provincial y nacional.
El gobierno nacional anunció recientemente que
aportará los fondos para la construcción de un centro
comunitario multipropósito, encarar obras de agua
potable y la iluminación de la plaza central.
Tiene una escuela albergue que ya cumplió 40 años
y ha cumplido un rol protagónico en la comuna. Fue un
agente de nucleamiento de niños dispersos en la zona
rural y el rendimiento escolar fue muy satisfactorio con
egresados del nivel primario.
Este paraje rural se hizo conocido a nivel nacional
e internacional por la futura construcción en esa zona
de un complejo hidroeléctrico denominado “Chihuido
I”. Dicha represa fue planificada en la década de 1970.
De concretarse esta obra se modificará la economía,
la geografía y la calidad de vida de los habitantes del
centro de la provincia del Neuquén.
Originalmente el proyecto de la represa de embalse
Chihuido I, fue ideado y desarrollado con un único fin:
el de aprovechar el curso medio del río Neuquén para
generar energía hidroeléctrica.
Luego, ante la necesidad de regular la crecida máxima probable del río Neuquén (calculada en 25.000
metros cúbicos por segundo, a no más de 11.500 metros
cúbicos por segundo), se ampliaron los objetivos de
la obra y se convirtió en un nuevo “aprovechamiento
multipropósito” cuyos principales objetivos son brindar
mayor seguridad, mejor abastecimiento y más energía.
Se espera una rápida iniciación de la obra que será
financiada por el Estado nacional y provincial y recibirá
aportes de inversores privados que ya están negociando
con distintos países.
Como reconocimiento al esfuerzo de los pobladores
de este joven pueblo que pelean por un futuro inclusivo
y de oportunidades de crecimiento, solicito el acompañamiento de mis pares en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.517/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 37º aniversario
de La Noche de los Lápices en homenaje a los estudiantes secundarios secuestrados, torturados y asesinados
en la ciudad de La Plata el 16 de septiembre de 1976.
Eran estudiantes platenses que recorrían la ciudad
exigiendo el boleto escolar gratuito en los medios de
transporte. No eran reclamos y movilizaciones nuevas,
era la continuación de otras realizadas anteriormente.
Diez alumnos de diversas escuelas normal, bellas
artes, nacional, entre otras, participantes de las movi-
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lizaciones, fueron secuestrados el 16 de septiembre;
cuatro de ellos sobrevivieron y pudieron relatar la
historia de torturas y vejámenes de sus compañeros,
incluidos hasta hoy, en la categoría de desaparecidos.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 y 17 de setiembre de 1976 y algunos días
posteriores “un grupo de tareas” del batallón 601 del
Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires
al mando del general Ramón Camps, secuestraron a
16 estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata.
En el año 1977 durante el “proceso de reorganización nacional” –gobierno de facto– el Ministerio de
Educación y la Dirección de Planeamiento Nacional
enviaron un documento de lectura obligatoria a todas
las escuelas del país: “Subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo)”, páginas 5 y 8.
Decía que había que empezar a hablar de guerra, de
enemigo, de infiltración en ámbitos como la educación
y la cultura.
El general Camps ya había calificado al episodio del
16 de setiembre de 1976 como una “lucha contra el
accionar de la subversión en las escuelas”.
Los secuestrados fueron vejados, torturados en diferentes centros clandestinos de detención como el Pozo
de Banfield, Pozo de Arana, Brigadas de Avellaneda
y Quilmes.
Los sobrevivientes fueron Emilce Moler, Pablo Díaz,
Gustavo Calotti y Patricia Miranda.
Figuran como desaparecidos, Claudio Acho, María
Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco
López Montaner, Daniel Rasero y Horacio Hungaro.
El testimonio de Pablo Díaz durante los Juicios
de la Verdad contra los represores fue clave para el
conocimiento de lo sucedido. Recientemente Emilce
Moler, en aquel entonces perteneciente a la UES, manifestó, “no éramos inocentes, no nos movilizábamos
solamente por una cuestión gremial, éramos militantes
estudiantiles”. “A mí no me detuvieron por mi defensa
de los derechos estudiantiles, me detuvieron y vejaron
por ser peronista”.
Hoy, Pablo Díaz recuerda que la participación política de los estudiantes de las escuelas secundarias y
adolescentes que no eran estudiantes, ya era significativa desde los años 70, pero no estaban habilitados
para elegir democráticamente a un gobierno que los
representara en 1973 y que a él como a sus amigos
seguramente les hubiera gustado votar a los 16 años,
como lo permite la ley electoral actual.
Pablo y Emilce no olvidan a sus amigos y apelan a
la memoria colectiva para que los recuerden pero además de mantener esa memoria colectiva dicen que hay
resignificarla en el presente porque consideran “que
es ahora nuestra lucha” y que “tenemos que llegar a
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los medios con nuestro mensaje y romper el discurso
de la derecha”.
Por los jóvenes de ayer y de hoy con inquietudes de
participar en la construcción de un proyecto de país
justo e inclusivo, solicito el acompañamiento de mis
pares en esta iniciativa.

b)
c)
d)
e)
f)

Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.519/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – La presente ley establece presupuestos
mínimos de protección ambiental, en los términos de
lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, para la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), en todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Proteger el ambiente y preservarlo de la contaminación generada por los RAEE;
b) Promover la reducción de la peligrosidad de
los componentes de los AEE;
c) Incorporar el análisis del ciclo de vida en los
procesos de diseño y producción de los AEE;
d) Promover la reutilización, el reciclado y otras
formas de valorización de los RAEE;
e) Reducir la disposición final de los RAEE;
f) Mejorar el comportamiento ambiental de todos
aquellos que intervienen en el ciclo de vida de
los AEE.
Art. 3º – Para la interpretación y aplicación de la presente ley se utilizará el principio de “responsabilidad
extendida individual del productor”, entendido como
la ampliación del alcance de las responsabilidades de
cada uno de los productores a la etapa de posconsumo de los productos que producen y comercializan,
particularmente respecto de la responsabilidad legal
y financiera sobre la gestión de los residuos que se
derivan de sus productos.
Art. 4º – Están comprendidos dentro de las disposiciones de la presente ley los AEE y sus residuos,
pertenecientes a las categorías que se enumeran a continuación, cuya lista indicativa se incluye como Anexo I,
sin perjuicio de que se encuentren alcanzados por otras
normas específicas en materia de gestión de residuos:
a) Grandes electrodomésticos;

g)
h)
i)
j)
k)
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Pequeños electrodomésticos;
Equipos de informática y telecomunicaciones;
Aparatos electrónicos de consumo;
Aparatos de iluminación;
Herramientas eléctricas (excepto las herramientas industriales fijas permanentemente,
de gran envergadura, instaladas por profesionales);
Juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento;
Aparatos de uso médico (excepto todos los
productos implantados e infectados);
Instrumentos de vigilancia y control;
Máquinas expendedoras;
Pilas y baterías.

Quedan excluidos de la presente ley los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos que tengan relación
con la protección de intereses esenciales de la seguridad del Estado, los provenientes de aparatos militares,
armas, municiones y material de guerra y los que contengan materiales radiactivos contemplados por la ley
25.018, de residuos radiactivos.
CAPÍTULO II
Definiciones
Art. 5° – A los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE):
aparatos que requieren para su funcionamiento
corriente eléctrica o campos electromagnéticos,
destinados a ser utilizados con una tensión
nominal no superior a 1.000 V en corriente
alterna y 1.500 V en corriente continua y los
aparatos necesarios para generar, transmitir y
medir tales corrientes y campos;
b) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE): aparatos eléctricos y electrónicos, sus
materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que forman parte de los mismos, que
su poseedor se desprenda bajo las condiciones
de esta ley, abandone o tenga la obligación
legal de hacerlo;
c) Prevención: toda medida destinada a reducir
la cantidad y nocividad para el ambiente de
los AEE, RAEE, sus materiales y sustancias;
d) Recuperación: toda actividad vinculada al
rescate de los RAEE generados por los generadores a efectos de su valorización;
e) Valorización: toda acción o proceso que permita el aprovechamiento de los RAEE, así como
de los materiales que los conforman, siempre
que no dañe el ambiente o la salud humana. Se
encuentran comprendidos en la valorización
los procesos de reutilización y reciclaje;
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f) Reutilización: toda operación que permita
prolongar el uso de un RAEE, o algunos de sus
componentes, luego de su utilización original;
g) Reciclaje: todo proceso de extracción y transformación de los materiales y/o componentes
de los RAEE para su aplicación como insumos
productivos;
h) Tratamiento: toda actividad de descontaminación, desmontaje, desarmado, desensamblado,
trituración, valorización o preparación para su
disposición final y cualquier otra operación que
se realice con tales fines;
i) Disposición final: destino último –ambientalmente seguro– de los elementos residuales
que surjan como rechazo del tratamiento de
los RAEE;
j) Productor de AEE: toda persona física o jurídica que:
1. Fabrique o ensamble y venda aparatos
eléctricos y electrónicos con marcas
propias.
2. Revenda con marcas propias aparatos
fabricados o ensamblados por terceros,
excepto en los casos en que la marca del
productor figure en los aparatos.
3. Importe AEE al territorio nacional.
k) Distribuidor de AEE: toda persona física o
jurídica que suministre aparatos eléctricos y
electrónicos en condiciones comerciales a otra
persona o entidad, con independencia de la
técnica de venta utilizada;
l) Gestión de RAEE: conjunto de actividades
destinadas a recolectar, recuperar, almacenar,
transportar, dar tratamiento y disponer los
RAEE, teniendo en cuenta condiciones de
protección del ambiente y la salud humana;
m) Gestor de RAEE: toda persona física o jurídica
que, en el marco de esta ley, realice actividades de recolección, recuperación, transporte,
almacenamiento, valorización, tratamiento y/o
disposición final de RAEE;
n) Generador de RAEE: toda persona física o
jurídica, pública o privada, que se desprenda
de RAEE. En función de la cantidad de RAEE
generados, se clasificarán en:
1. Pequeños generadores.
2. Grandes generadores.
La cantidad y/o volumen a partir de los cuales
los generadores de RAEE se clasificarán como
grandes generadores, será determinada por la
autoridad de aplicación de cada jurisdicción;
ñ) Sitios de recepción: aquellos lugares establecidos
por los sujetos obligados y las autoridades de
aplicación de cada jurisdicción para la recepción
y almacenamiento temporario de los RAEE;
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o) Reutilizador social: toda persona física o jurídica
que recupera materiales, componentes o aparatos
con el objeto de reutilizarlos como materias
primas o productos, desde una perspectiva de
economía de subsistencia y de inclusión social,
en condiciones de higiene y seguridad laboral,
ambiental y de protección a la niñez;
p) Sistema Nacional de Gestión de RAEE: es el
conjunto de instituciones, actores, actividades, acciones y tareas interrelacionados que conforman e
integran las distintas etapas de la gestión ambientalmente sostenible de los RAEE, integrándose
por subsistemas que se definirán en función de las
categorías y tipos de AEE y del ámbito geográfico;
q) Primera puesta en el mercado: es el momento en
que se lleva a cabo por primera vez la transacción
comercial documentada en el país de cada AEE;
r) Sustancia peligrosa: toda sustancia que pueda
causar daño, directa o indirectamente, a seres
vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera
o el ambiente en general.
CAPÍTULO III
Fondo Nacional de Gestión de RAEE
Art. 6° – Créase el Fondo Nacional de Gestión de
RAEE con el objeto de financiar la gestión de los
RAEE.
Art. 7º – El fondo se conformará con los aportes
obligatorios para la gestión de RAEE, que deberán
realizar los productores por cada AEE en forma anticipada a su primera puesta en el mercado. Dichos
aportes serán utilizados para la gestión de todos los
RAEE, independientemente de cuándo hubieren sido
colocados en el mercado.
Asimismo, integrarán los recursos del fondo los
ingresos resultantes de la valorización de RAEE y las
donaciones, legados, contribuciones, subsidios, subvenciones u otros ingresos que se destinen a la gestión
de los RAEE.
Los recursos del Fondo Nacional de Gestión de
RAEE y sus resultados no estarán gravados con ningún
tipo de tributo nacional.
Art. 8º – El fondo deberá permitir diferenciar lo
ingresado por cada categoría y tipo de AEE, de modo
de garantizar que lo recaudado por aportes de un tipo y
categoría de AEE sea prioritariamente utilizado para la
gestión del mismo tipo y categoría de RAEE.
Art. 9° – La metodología para determinar los valores
de los aportes obligatorios para la gestión de cada uno
de los RAEE deberá contemplar, entre otras variables:
a) Los costos específicos de la gestión de cada
RAEE, vinculados a la responsabilidad individual del productor teniendo en cuenta:
1. El potencial valorizable de los materiales
que los componen.
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2. El promedio de vida útil de los productos.
3. El contenido de sustancias peligrosas.
b) Los costos operativos de funcionamiento del
Engeraee, vinculados a la responsabilidad colectiva de los productores, incluyendo:
1. Infraestructura y logística de recuperación.
2. Actividades de clasificación y tratamiento.
3. Presentación de informes, seguimiento,
supervisión y administración.
c) El resultado financiero obtenido de la operación del Fondo Nacional de Gestión de RAEE.
Todos estos conceptos deben desarrollarse a
través de parámetros operativos cuantificables.
Art. 10. – Los productores que implementen programas individuales o colectivos de autogestión de sus
RAEE tendrán una reducción, total o parcial, según
corresponda, sobre el concepto definido en el inciso a)
del artículo 9º, respecto del aporte obligatorio, por los
aparatos incluidos en los programas. Para ello, deberán
presentar al Engeraee toda la documentación que éste
requiera a fin de acreditar la implementación, el área
de cobertura y la efectividad de tales programas. En
ese caso, el Engeraee verificará la efectividad de los
programas de autogestión desarrollados, y considerará
la aplicación de la reducción. Los programas de autogestión serán parte integrante del Sistema Nacional de
Gestión de RAEE y sus resultados deben considerarse
para el cumplimiento de las metas exigidas a dicho
sistema.
Los programas de autogestión deberán contar con
la evaluación de impacto ambiental prevista en la ley
25.675.
CAPÍTULO IV
Ente Nacional de Gestión de RAEE
Art. 11. – Créase el Ente Nacional de Gestión de
RAEE (Engeraee), como persona jurídica de derecho
público, no estatal, con el objeto de administrar la gestión de los RAEE con los objetivos y bajo los preceptos
definidos en esta ley.
Art. 12. – El directorio será el máximo órgano de
decisión del Engeraee, y estará integrado por diez (10)
miembros: cinco (5) representantes designados por
los productores de AEE conforme al procedimiento
que determine la reglamentación de esta ley, dos (2)
designados por el Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), uno (1) designado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), uno (1) designado
por el organismo de mayor competencia en materia
de industria y comercio, y uno (1) designado por la
autoridad nacional de aplicación, que lo presidirá. El
plazo de los mandatos será fijado por la reglamentación
de esta ley.
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Junto con los miembros titulares se designará un
suplente de cada uno de ellos, a efectos de subrogar
las facultades del miembro titular en caso de ausencia
o incapacidad temporal de éste.
Los miembros designados por los organismos públicos podrán ser removidos en cualquier momento por
los mismos. Dichos funcionarios deberán cumplir con
todos los requisitos establecidos para ejercer la función
pública y estarán sujetos a las disposiciones de la ley
25.188, de ética de la función pública.
Art. 13. – No podrá ser designado como miembro
del Engeraee:
a) El que haya sido condenado por delito doloso,
hasta el cumplimiento de la pena privativa de
la libertad, o el término previsto para la prescripción de la pena;
b) El condenado por delito en perjuicio de la
administración pública nacional, provincial o
municipal;
c) El condenado por delito contra la fe pública;
d) El que tenga proceso penal pendiente que
pueda dar lugar a condena por los delitos
enunciados en los incisos a), b) y c) del presente artículo;
e) El inhabilitado para el ejercicio de cargos
públicos;
f) El sancionado con exoneración o cesantía en la
administración pública nacional, provincial o
municipal, mientras no sea rehabilitado conforme lo previsto en la ley 25.164, de regulación
del empleo público nacional;
g) Los que hayan incurrido en actos de fuerza
contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme lo previsto en el artículo
36 de la Constitución Nacional y el Título X
del Código Penal, aun cuando se hubieren
beneficiado por el indulto o la condonación
de la pena.
Art. 14. – El estatuto del Engeraee requerirá que las
sesiones del directorio deben contar con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros, resolviendo
por mayoría simple de los votos presentes y que en
caso de empate el voto del presidente valdrá el doble.
Art. 15. – El directorio, deberá conformar un consejo
consultivo cuya función será la de asesorar y asistir al
Engeraee en la formulación de la estrategia de gestión
de los RAEE, y se integrará, con carácter ad honórem,
con representantes del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), del organismo del Poder Ejecutivo
con incumbencia en materia de defensa del consumidor, de la Federación Argentina de Municipios (FAM),
de las asociaciones legalmente constituidas de productores y distribuidores de AEE, de gestores de RAEE, de
organizaciones públicas y/o privadas de reutilizadores
sociales, de organizaciones no gubernamentales, orga-
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nizaciones profesionales y de otros sectores relevantes
vinculados a la gestión de RAEE.
El consejo consultivo podrá emitir documentos y
opiniones con carácter no vinculante sobre las consultas que le formule el Engeraee.
Art. 16. – El Engeraee tendrá las siguientes atribuciones y funciones que ejercerá a través de su
directorio:
a) Conformar, en un plazo de noventa (90) días a
partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, un capital inicial con recursos aportados
por los productores que permita el comienzo de
sus actividades en forma previa a la integración
del Fondo Nacional de Gestión de RAEE;
b) Constituir, en un plazo de ciento veinte (120)
días a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, la estructura funcional del ente,
su organigrama y las funciones y responsabilidades de cada cargo;
c) Elaborar, en un plazo de ciento cincuenta (150)
días a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, su estatuto y reglamento interno
de funcionamiento, así como el reglamento de
funcionamiento del consejo consultivo. Hasta
dicho momento se regirá por un estatuto y
reglamento provisorios, reglamentados por el
Poder Ejecutivo;
d) Establecer, en un plazo de ciento ochenta (180)
días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la metodología para determinar los
valores de los aportes obligatorios para la gestión de RAEE, en función del costo de gestión
de cada categoría y tipo de RAEE, de acuerdo
a las pautas del artículo 9º y considerando lo
establecido en el artículo 10;
e) Efectuar los ajustes necesarios de la metodología para determinar los valores de los aportes
obligatorios para la gestión de RAEE, sobre la
base del control anual de su funcionamiento
y a la evaluación de la autoridad nacional de
aplicación;
f) Diseñar e implementar –previa aprobación por
parte de la autoridad nacional de aplicación– el
Sistema Nacional de Gestión de RAEE con los
correspondientes subsistemas que lo componen. La presentación ante la autoridad nacional
de aplicación deberá realizarse en un plazo de
un (1) año a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley;
g) Administrar el Fondo Nacional de Gestión de
RAEE, garantizando el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 8°;
h) Planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación de terceros, las actividades de recolección, recuperación, transporte,
tratamiento y disposición final de los RAEE,
considerando el siguiente orden de prioridades:
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1.
2.
3.
4.

Reutilización.
Reciclado.
Otros métodos de valorización.
Disposición final ambientalmente responsable.
Las actividades de tratamiento y disposición
final de RAEE deberán contar con la evaluación
de impacto ambiental prevista en la ley 25.675.
i) Planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación de terceros, campañas, de
difusión y concientización amplias y permanentes, destinadas a todos los sectores de la
población, con el objetivo de divulgar las pautas y consignas para el buen funcionamiento
del Sistema Nacional de Gestión de RAEE.
Las campañas deberán abordar los siguientes
componentes:
1. La prohibición de desprenderse o abandonar los RAEE como residuos domiciliarios no diferenciados y el significado
del símbolo que se muestra en el Anexo II.
2. Los criterios para una correcta gestión
de los RAEE, considerando las particularidades de los subsistemas de gestión
implementados.
3. Las modalidades de contribución a la
reutilización, reciclado y otras formas de
valorización de RAE1.
4. Los efectos negativos potenciales sobre el
ambiente y la salud humana de la presencia de sustancias peligrosas en los AEE y
sus residuos.
5. Toda otra información que resulte de importancia a efectos de lograr una efectiva
implementación del Sistema Nacional de
Gestión de RAEE y sus subsistemas.
El costo de las campañas no podrá exceder
el cinco por ciento (5 %) del presupuesto del
Engeraee;
j) Administrar los recursos y bienes necesarios
para el cumplimiento del objeto asignado al
ente;
k) Establecer sistemas de fiscalización interna
y de contrataciones que garanticen eficacia,
eficiencia y transparencia para la ejecución de
todos los procedimientos y decisiones;
l) Ejercer, por intermedio del presidente del directorio, la representación del ente en todos los
actos judiciales, extrajudiciales, administrativos en que deba intervenir, sean éstos públicos
o privados;
m) Establecer el presupuesto anual de gestión y
funcionamiento del Engeraee, discriminando
lo correspondiente a cada subsistema y a los
costos generales de administración del ente;
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n) Suministrar a las autoridades de aplicación de
cada jurisdicción toda la información necesaria
que requieran con el fin de evaluar las actividades de gestión de RAEE implementadas en
sus jurisdicciones;
ñ) Llevar un registro de productores y recabar
anualmente información documentada sobre
cantidades y categorías de AEE colocados en
el mercado por cada uno de ellos, por jurisdicción;
o) Considerar los programas de autogestión de
RAEE, verificando su efectividad y cobertura;
p) Efectuar los ajustes necesarios sobre la consideración de cada programa de autogestión de
RAEE con su correspondiente reducción del
aporte obligatorio, basada en control de su
funcionamiento y a la evaluación de la autoridad nacional de aplicación;
q) Llevar un registro de los RAEE recuperados,
reutilizados, reciclados, tratados y enviados a
disposición final, por jurisdicción;
r) Demandar por la vía ejecutiva, conforme a
las normas procesales en vigor en cada jurisdicción, a los productores que no cumplan en
tiempo y forma con la obligación del pago de
los aportes. El título ejecutivo de los aportes se
definirá en la reglamentación;
s) Firmar acuerdos y convenios con autoridades
jurisdiccionales competentes, que atiendan
las especificidades locales vinculadas a una
o varias etapas o actividades de la gestión de
los RAEE;
t) Comercializar, por sí o mediante contratación
de terceros, los productos resultantes de la
valorización de los RAEE;
u) Elaborar toda la documentación contable necesaria para su efectiva fiscalización;
v) Implementar y administrar una página web
del Engeraee donde deberán hacer pública la
información sobre su estatuto, presupuesto, estados contables, metodología para determinar
los valores de los aportes obligatorios, datos
estadísticos e informes anuales de su gestión,
cumplimiento de metas y toda otra información que la autoridad nacional de aplicación
requiera para garantizar la transparencia de esta
actividad con fines públicos.
CAPÍTULO V
Sujetos obligados
Art. 17. – Los generadores deberán desprenderse de
sus RAEE a través de los mecanismos establecidos en
cada jurisdicción.
Art. 18. – Los pequeños generadores tendrán el derecho a desprenderse de sus RAEE en forma gratuita,
pudiendo hacerlo de las siguientes maneras:
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a) En el acto de compra de un AEE, entregar un
RAEE de tipo equivalente o que realizara funciones análogas a las del AEE que se adquiera;
b) Depositar sus RAEE en cualquiera de los sitios
de recepción de RAEE que se establezcan y/o
bajo las modalidades que implementen las
autoridades de aplicación de cada jurisdicción,
en el marco de la presente ley;
c) Entregar sus RAEE a reutilizadores sociales.
Art. 19. – En localidades con una población superior
a los 10.000 habitantes, los pequeños generadores tendrán prohibido desprenderse de sus RAEE disponiéndolos como residuos domiciliarios no diferenciados.
Para el caso de localidades con una población menor
de 10.000 habitantes, las autoridades de aplicación
locales podrán optar por aplicar dicha prohibición,
celebrando los convenios que se prevén en el artículo
30 de esta ley. A las que no opten por aplicarla, el Engeraee les facilitará su inclusión progresiva a través de
acuerdos de integración y/o regionalización logística.
Para los grandes generadores, dicha prohibición se
aplicará en todos los casos, sin importar la cantidad
de población de la localidad en la cual se encuentren.
Art. 20. – Los productores de AEE tendrán las siguientes obligaciones:
a) Diseñar los aparatos comprendidos en los
inicios a), b), c), d), e), f), g) y j) del artículo
4º, así como las piezas de repuesto para su
reparación, considerando que al cumplirse dos
(2) años a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley quedará prohibida la comercialización de AEE de dichas categorías que contengan una concentración mayor al 0,1 % en peso
en materiales homogéneos respecto a plomo,
mercurio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB) y polibromodifeniléteres (PBDE),
y una concentración mayor al 0,01 % en peso
en materiales homogéneos respecto al cadmio,
salvo las excepciones que se establecen en el
Anexo III de la presente ley;
b) El Poder Ejecutivo podrá incorporar otras
sustancias a la prohibición del inciso anterior,
incluir restricciones o prohibiciones de sustancias específicamente para los incisos h), i) y k)
del artículo 4º, o modificar el Anexo III en base
a la armonización de la normativa argentina
con normas internacionales;
c) Diseñar y producir los aparatos de forma que
se facilite su desmontaje, reparación y, en particular, su reutilización y reciclaje;
d) Financiar las actividades del Engeraee a través
de sus aportes obligatorios para la gestión de
RAEE;
e) Marcar con el símbolo ilustrado en el Anexo II
los AEE que coloquen en el mercado que indica
que no deben disponerse junto con los residuos
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domiciliarios, sin perjuicio de las normas sobre
etiquetado y marcado establecidas en otras
disposiciones específicas que la autoridad de
aplicación determine respecto al tema. Este
símbolo se estampará de manera legible, visible e indeleble. En casos excepcionales, si
por sus características particulares no fuera
posible marcar el símbolo en el producto, la
autoridad nacional de aplicación determinará
el estampado del símbolo en el envase, en las
instrucciones de uso y/o en la garantía del AEE;
f) Proporcionar a los gestores de RAEE la información que éstos soliciten para el desmontaje,
la identificación de los distintos componentes
y materiales susceptibles de reutilización y
reciclado, la localización de las sustancias peligrosas y toda otra información que contribuya
al logro de los objetivos de la presente ley;
g) Colaborar con el Engeraee en la gestión de
los RAEE, observando y realizando todas las
acciones y actividades que el Sistema Nacional
de Gestión de RAEE, y en particular el subsistema que abarque a sus productos, requiera de
los productores.
Art. 21. – Los distribuidores de AEE tendrán las
siguientes obligaciones;
a) Recibir los RAEE entregados por los generadores al adquirir un AEE equivalente o que
realizara funciones análogas;
b) Establecer los sitios y metodologías de acopio
de RAEE de acuerdo a lo requerido por el
Sistema Nacional de Gestión de RAEE y sus
subsistemas;
c) Colaborar con el Engeraee en la gestión de los
RAEE, observando y realizando las acciones y
actividades que el Sistema Nacional de Gestión
de RAEE y sus subsistemas requieran de los
distribuidores;
d) En los casos de distribuidores que realicen ventas minoristas en locales donde se vendan AEE,
que ocupen una superficie cubierta destinada
a la exposición y venta de más de 400 metros
cuadrados, disponer, en el mismo predio, de un
sitio para la recepción de RAEE originados por
pequeños generadores, independientemente del
acto de compra. Dicho sitio deberá ser cubierto
y con superficie impermeable.
CAPÍTULO VI
Sistema Nacional de Gestión de RAEE
Art. 22. – El Engeraee elaborará y presentará para su
consideración y aprobación por parte de la autoridad
nacional de aplicación, un plan plurianual de funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de RAEE
(SNGR), que será revisado y ajustado anualmente, en
función de los resultados obtenidos.
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Art. 23. – El SNGR se desarrollará simultáneamente
en cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, debiendo el ente definir para cada
jurisdicción las pautas del plan plurianual; las metas
progresivas y sus mecanismos de control; y los registros de AEE colocados en el mercado y de RAEE
recuperados y gestionados.
Art. 24. – El plan plurianual contendrá el diseño de la
estrategia, actividades y acciones que se desarrollarán
por cada subsistema en todo el territorio nacional con
el fin de implementar la gestión de los RAEE.
Art. 25. – El pían plurianual contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a) Subsistemas establecidos, indicando categorías
y tipos de aparatos comprendidos y ámbitos
geográficos abarcados, a fin de dar cuenta de
sus especificidades de gestión;
b) Programas de autogestión integrantes del
sistema;
c) Mecanismos de recolección, acopio y transporte de RAEE desde los sitios de recepción, y
los actores que participan de la gestión;
d) Técnicas de valorización, tratamiento y disposición final utilizadas;
e) Metas a alcanzar por categorías de aparatos y
jurisdicción;
f) Mecanismos de difusión e información;
g) Detalles de las instituciones y actores involucrados en cada subsistema; así como la descripción y el alcance de sus responsabilidades
y obligaciones;
h) Convenios y acuerdos realizados con gobiernos, organismos e instituciones para la gestión
de los RAEE;
i) Procedimientos de contrataciones proyectados
para el cumplimiento de las obligaciones que el
Engeraee provea mediante terceros;
j) Presupuesto plurianual proyectado global y
por subsistema, con el cálculo de los aportes
obligatorios para la gestión de RAEE, su
evolución en el tiempo, y las previsiones de
ingresos y gastos.
CAPÍTULO VII
Autoridades de aplicación
Art. 26. – A los efectos de la presente ley, serán autoridades de aplicación los organismos que determinen la
Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios para actuar en el ámbito de sus
jurisdicciones.
Art. 27. – Será autoridad nacional de aplicación la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable o el
organismo que la sustituya en sus funciones.
Art. 28. – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a) Establecer la política ambiental en la materia;
b) Establecer, en un plazo de noventa (90) días a
partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, los lineamientos que encuadren la elaboración del Sistema Nacional de Gestión de
RAEE, y considerar su aprobación en un plazo
de sesenta (60) días a partir de su presentación
por parte del Engeraee;
c) Impulsar la elaboración por parte del Poder
Ejecutivo de un sistema para hacer efectivos
los aportes obligatorios para la gestión de
RAEE al Fondo Nacional de Gestión de RAEE,
que deben realizar los productores, que garantice que previamente a la primera puesta en el
mercado de cada AEE, se haya concretado su
correspondiente aporte;
d) Evaluar anualmente el funcionamiento de la
metodología para determinar los valores de los
aportes obligatorios para la gestión de RAEE
y considerar la necesidad, o no, de requerir al
Engeraee la producción de ajustes;
e) Propiciar el diseño y producción de AEE
que faciliten su valorización, y en particular
la reutilización y el reciclado de RAEE, sus
componentes y materiales;
f) Propiciar el desarrollo de nuevas tecnologías
de tratamiento y valorización más beneficiosas
para el ambiente;
g) En los casos en que no sea técnicamente factible la eliminación o sustitución de sustancias
prohibidas en el inciso a) del artículo 20,
establecer excepciones temporales a tales prohibiciones para materiales, componentes y/o
aplicaciones determinadas, especificando, para
cada caso, los valores máximos permitidos de
concentración con su especificación temporal;
h) Impulsar la implementación por parte del
Poder Ejecutivo de nuevas restricciones y/o
prohibiciones a la presencia de sustancias peligrosas en los AEE, de acuerdo con los avances
tecnológicos;
i) Propiciar la instrumentación de mecanismos
económicos y/o financieros a fin de incentivar
el desarrollo de gestores de RAEE;
j) Propiciar la participación de los reutilizadores
sociales en las actividades de gestión de RAEE;
k) Evaluar anualmente el funcionamiento de cada
programa de autogestión de RAEE con su correspondiente reducción del aporte obligatorio
y considerar la necesidad o no, de requerir al
Engeraee la producción de ajustes;
l) Establecer y controlar el cumplimiento de
metas progresivas de recupero de RAEE por
categorías de aparatos y por jurisdicción, que
para el tercer año posterior a la entrada en vigencia de la presente ley no podrá ser inferior
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a un monto global de un (1) kilogramo por
habitante por año;
m) Establecer y controlar el cumplimiento de metas progresivas de valorización de los RAEE
recuperados, por categoría de aparatos;
n) Establecer los requisitos técnicos que, como
mínimo, deberán cumplir las instalaciones y
plantas de gestión y tratamiento de RAEE;
ñ) Incorporar nuevas categorías, subdividir las
definidas en el artículo 4º, e incorporar otros
tipos de productos en ellas, en función de los
requerimientos del Sistema Nacional de Gestión de RAEE.
Art. 29. – Las autoridades de aplicación de cada
jurisdicción deberán establecer, en forma coordinada
con el Engeraee, los procedimientos o modalidades
que permitan a los grandes generadores desprenderse
de sus RAEE en forma diferenciada. Para ello deberá
considerarse el orden de prioridades establecido en el
inciso h) del artículo 16.
Art. 30. – Las autoridades de aplicación de las localidades con una población superior a los 10.000 habitantes, deberán establecer sitios de recepción de RAEE y/o
servicios de recolección diferenciada domiciliaria de
RAEE, de modo de brindar a los pequeños generadores
la posibilidad de desprenderse de sus RAEE en forma
diferenciada. Las localidades con una población menor
que hayan optado por aplicar la obligación del artículo
19 también deberán establecer los citados mecanismos
de recupero.
En todos los casos, las autoridades de aplicación establecerán convenios con el Engeraee que especifiquen
la coordinación de sus acciones y responsabilidades, así
como también la compensación, por parte del ente a las
localidades, de los costos, generados por las actividades que éstas asuman y la transferencia al ente de la
propiedad de los RAEE recuperados en la vía pública.
Art. 31. – Las autoridades de aplicación deberán
dictar las normas y disponer las medidas necesarias;
para facilitar la implementación del Sistema Nacional
de Gestión de RAEE y sus subsistemas en el ámbito de
sus jurisdicciones. Al efecto, podrán impulsar acuerdos
de integración y/o regionalización logística.
Las autoridades de aplicación que realicen actividades de valorización de RAEE podrán convenir con
el Engeraee la incorporación de dichas actividades al
correspondiente subsistema con las debidas compensaciones, por parte del ente, de sus costos de gestión.
CAPÍTULO VIII
Instalaciones de tratamiento
Art. 32. – Toda instalación de tratamiento de RAEE
deberá contar con la autorización por parte do la autoridad de aplicación de la jurisdicción correspondiente,
la que establecerá los requisitos técnicos necesarios
que deberán cumplir en el ámbito de sus jurisdicciones;
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en función de las características de los RAEE, de las
tecnologías a utilizar y de las condiciones ambientales
locales.
Art. 33. – Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo anterior, las instalaciones de tratamiento de
RAEE deberán contar como mínimo con los siguientes
elementos:
a) Balanzas para pesar los RAEE;
b) Superficie impermeable y cubierta contra la
intemperie;
c) Sistema de contención de derrames;
d) Sitios de almacenamiento adecuados para las
piezas desmontadas, dichas instalaciones deberán contar con el aval de un técnico competente
responsable de la gestión ambiental interna.
CAPÍTULO IX
Fiscalización
Art. 34. – Cumplidos tres (3) años a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, el Engeraee remitirá anualmente a la autoridad nacional de aplicación
un informe referido a su actividad en el año anterior,
en el que, como mínimo, se especifique:
a) Las cantidades de cada categoría de AEE colocadas en el mercado a nivel nacional y por
jurisdicción;
b) Las cantidades finales de RAEE gestionados
a través del Sistema Nacional de Gestión de
RAEE y sus subsistemas, discriminando por
categorías y tipos de aparatos, y por jurisdicción, así como las cantidades valorizadas
y destinadas a disposición final con y sin
tratamiento.
Art. 35. – El Engeraee estará sujeto al control externo de la Auditoría General de la Nación.
Art. 36. – Las autoridades de aplicación deberán
controlar el desempeño de los gestores de RAEE en el
ámbito de sus jurisdicciones.
CAPÍTULO X
Infracciones y sanciones
Art. 37. – Las sanciones por el incumplimiento de
las disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se fijen en cada una de las
jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí
establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
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b) Multa entre uno (1) y mil (1.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional. El producido de estas multas
será afectado al área de protección ambiental
que corresponda;
c) Suspensión de la actividad desde treinta (30)
días hasta un (1) año;
d) Revocación de las autorizaciones y clausura de
las instalaciones.
Art. 38. – Las sanciones serán aplicables previo procedimiento sumario sustanciado en la jurisdicción en
donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda,
asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán
de acuerdo a la naturaleza de la infracción.
La reincidencia será tenida en cuente a los efectos
de la graduación de la sanción.
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
en forma concurrente.
Art. 39. – Cuando el infractor fuera una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en el presente capítulo.
CAPÍTULO XI
Disposiciones complementarias
Art. 40. – Desde el momento en que los RAEE ingresen al Sistema Nacional de Gestión de RAEE serán
propiedad del Engeraee, a excepción de los entregados
bajo lo modalidad definida en el inciso c) del artículo
18 y de los gestionados a través del mecanismo establecido en el artículo 10.
Para que ingresen al sistema los RAEE recuperados
en la vía pública, los convenios establecidos en el artículo 30 de esta ley deben incluir la transferencia de
propiedad prevista en el mismo.
Art. 41. – La autoridad nacional de aplicación determinará, en caso de resultar necesario, un listado de
aquellos AEE que por sus características de tamaño,
composición, diseño, uso u otras, requieran prescripciones y requisitos técnicos específicos para su gestión.
Art. 42. – A efectos de su transporte, los RAEE
que se encuentren comprendidos por la ley 24.051 de
residuos peligrosos, no serán considerados como tales
siempre y cuando mantengan inalteradas su forma,
blindaje y hermeticidad. Tampoco serán considerados
residuos peligrosos durante la etapa de su transporte,
los siguientes componentes derivados de RAEE desarmados o desensamblados:
a) Metales y aleaciones de metales, en forma
metálica y no dispersable (excepto mercurio);
b) Montajes eléctricos o electrónicos (incluidos
los circuitos impresos, componentes electrónicos y cables), que no contengan componentes
tales como baterías de plomo ácido, interrup-
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tores de mercurio, vidrio procedente de tubos
de rayos catódicos u otros vidrios activados ni
condensadores de PCB, o no estén contaminados con elementos como cadmio, mercurio,
plomo o bifenilos policlorados.
Art. 43. – Los anexos I, II y III forman parte de la
presente ley.
Art. 44. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días corridos
desde su promulgación.
Art. 45. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
ANEXO I
Lista indicativa de los tipos de productos comprendidos en las categorías enunciadas en el artículo 4º.
a) Grandes electrodomésticos:
– Grandes equipos refrigeradores.
– Heladeras.
– Congeladores/Freezers.
– Otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y almacenamiento de alimentos.
– Lavarropas.
– Secarropas.
– Lavavajillas.
– Cocinas.
– Estufas eléctricas.
– Placas de calor eléctricas.
– Hornos de microondas.
– Otros grandes aparatos utilizados para cocinar y en
otros procesos de transformación de alimentos.
– Aparatos de calefacción eléctricos.
– Radiadores eléctricos.
– Otros grandes aparatos utilizados para calentar
habitaciones, camas, muebles para sentarse.
– Ventiladores eléctricos.
– Aparatos de aire acondicionado.
– Otros aparatos de aireación, ventilación aspirante
y aire acondicionado.
b) Pequeños electrodomésticos:
– Aspiradoras.
– Limpia alfombras.
– Aparatos difusores de limpieza y mantenimiento.
– Aparatos utilizados para coser, hacer punto, tejer y
para otros procesos de tratamiento de textiles.
– Planchas y otros aparatos utilizados para planchar
y para dar otro tipo de cuidados a la ropa.
– Tostadoras.
– Freidoras.
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– Molinillos, cafeteras y aparatos para abrir o precintar envases o paquetes.
– Cuchillos eléctricos.
– Aparatos para cortar el pelo, para secar el pelo,
para cepillarse los dientes, máquinas de afeitar, aparatos de masaje y otros cuidados corporales.
– Relojes, relojes de pulsera y aparatos destinados a
medir, indicar o registrar el tiempo.
– Balanzas.
c) Equipos de informática y telecomunicaciones:
c. 1. – Proceso de datos centralizado:
– Grandes computadoras.
– Minicomputadoras.
– Unidades de impresión.
c. 2. – Sistemas informáticos personales:
– Computadoras personales (incluyendo unidad
central, mouse, pantalla y teclado, etcétera).
– Computadoras portátiles (incluyendo unidad central, mouse, pantalla y teclado, etcétera).
– Computadoras portátiles tipo ‘“notebook”
– Computadoras portátiles tipo “notepad”.
– Impresoras.
– Copiadoras.
– Máquinas de escribir eléctricas o electrónicas.
– Calculadoras de mesa o de bolsillo.
– Otros productos y aparatos para la recogida, almacenamiento, procesamiento, presentación o comunicación de información de manera electrónica.
– Sistemas y terminales de usuario.
– Terminales de fax.
– Terminales de télex.
– Teléfonos.
– Teléfonos públicos.
– Teléfonos inalámbricos.
– Teléfonos celulares.
– Contestadores automáticos.
– Otros productos o aparatos de transmisión de sonido; imágenes u otra información por telecomunicación.
d) Aparatos electrónicos de consumo:
– Radios.
– Televisores.
– Videocámaras.
– Videograbadoras y video-reproductoras.
– Amplificadores de sonido.
– Instrumentos musicales.
– Otros productos o aparatos utilizados para registrar
o reproducir sonido o imágenes, incluidas las señales
y tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas de la telecomunicación.
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e) Aparatos de iluminación:
– Lámparas fluorescentes rectas y circulares.
– Lámparas fluorescentes compactas.
– Lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas
las lámparas de sodio de presión y las lámparas de
haluros metálicos.
– Lámparas de sodio de baja presión.
– Otros aparatos de alumbrado utilizados para
difundir o controlar luz, excluidas las bombillas de
filamentos.
f) Herramientas eléctricas (excepto las herramientas
industriales fijas permanentemente, de gran envergadura, instaladas por profesionales):
– Taladros.
– Sierras.
– Máquinas de coser.
– Herramientas para tornear, moler, enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar, perforar, punzar,
plegar, encorvar o trabajar la madera, el metal u otros
materiales de manera similar.
– Herramientas para remachar, clavar o atornillar
o para sacar remaches, clavos, tornillos o para aplicaciones similares.
– Herramientas para soldar (con o sin aleación) o
para aplicaciones similares.
– Herramientas para rociar, esparcir, propagar o
aplicar otros tratamientos con sustancias líquidas o
gaseosas por otros medios.
– Herramientas para cortar césped o para otras labores de jardinería.
– Otras herramientas del tipo de las mencionadas.
g) Juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento:
– Trenes eléctricos o coches en pista eléctrica.
– Consolas portátiles.
– Videojuegos.
– Computadoras para realizar ciclismo, buceo, correr, remar, etcétera.
– Material deportivo con componentes eléctricos o
electrónicos.
– Máquinas tragamonedas.
– Otros juguetes o equipos deportivos y de tiempo
libre.
h) Aparatos de uso médico (excepto todos los productos implantados e infectados):
– Aparatos de cardiología.
– Diálisis.
– Ventiladores pulmonares.
– Aparatos de laboratorio para diagnóstico in vitro.
– Analizadores.
– Congeladores.
– Pruebas de fertilización.
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– Otros aparatos para detectar, prevenir, supervisar,
tratar o aliviar enfermedades, lesiones o discapacidades.
i) Instrumentos de vigilancia y control:
– Detector de humos.
– Reguladores de calefacción.
– Termostatos.
– Aparatos de medición, pesaje o reglaje para el
hogar o como material de laboratorio.
– Otros instrumentos de vigilancia y control utilizados en instalaciones industriales (por ejemplo, en
paneles de control).
j) Máquinas expendedoras:
– Máquinas expendedoras de bebidas calientes.
– Máquinas expendedoras de botellas o latas, frías
o calientes.
– Máquinas expendedoras de productos sólidos.
– Máquinas expendedoras de dinero.
– Todos los aparatos para suministro automático de
toda clase de productos.
k) Pilas y baterías:
– Pilas y baterías primarias, con forma cilíndrica o
de prisma, de carbón-zinc y alcalinas de manganeso
– Pilas y baterías recargables.
– Pilas botón.
– Otras fuentes de energía eléctrica portátil obtenidas
por transformación directa de energía química.
Daniel F. Filmus.
ANEXO II
Símbolo para marcar aparatos eléctricos o electrónicos
El símbolo que indica que los aparatos eléctricos
o electrónicos no deben disponerse junto con los
residuos domiciliarios es el contenedor de residuos
tachado, tal como aparece representado a continuación; este símbolo se estampará de manera visible,
legible e indeleble.

Daniel F. Filmus.
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ANEXO III
Excepciones a las prohibiciones establecidas en
artículo 20, inciso a)
1. Mercurio en lámparas fluorescentes de casquillo
único (compactas) sin sobrepasar:
1. a) Para usos generales de alumbrado < 30 W: 2,5
mg por quemador.
l. b) Para usos generales de alumbrado > 30 W y <
50 W: 3,5 mg por quemador.
l. c) Para usos generales de alumbrado > 50 W y <
150 W: 5 mg por quemador.
l. d) Para usos generales de alumbrado > 150 W: 15
mg por quemador.
l. e) Para usos generales de alumbrado con forma de
estructura circular o cuadrada y diámetro del tubo < 17
mm, podrán utilizarse 7 mg por quemador.
1. f) Para usos especiales: 5 mg por quemador.
2. a) Mercurio en lámparas fluorescentes lineales
de casquillo doble para usos generales de alumbrado
sin sobrepasar:
2. a) 1. Fósforo de tres bandas con vida útil normal
y diámetro del tubo < 9 mm (por ejemplo, T2): 4 mg
por lámpara.
2. a) 2. Fósforo de tres bandas con vida útil normal
y diámetro del tubo > 9 mm y < 17 mm (por ejemplo,
T5): 3 mg por lámpara.
2. a) 3. Fósforo de tres bandas con vida útil normal
y diámetro del tubo > 17 mm y < 28 mm (por ejemplo,
T8): 3,5 mg por lámpara.
2. a) 4. Fósforo de tres bandas con vida útil normal
y diámetro del tubo > 28 mm (por ejemplo, T12): 3,5
mg por lámpara.
2. a) 5. Fósforo de tres bandas con vida útil larga (>
25 000 h): 5 mg por lámpara.
2. b) Mercurio en otras lámparas fluorescentes sin
sobrepasar:
2. b) l. Lámparas de fósforo de tres bandas no lineales con diámetro del tubo >17 mm (por ejemplo, 19),
podrán utilizarse 15 mg por lámpara.
2. b) 2. Lámparas para otros usos generales de
alumbrado y usos especiales (por ejemplo, lámparas
de inducción), podrán utilizarse 15 mg por lámpara.
3. Mercurio en lámparas fluorescentes de cátodo frío
y lámparas fluorescentes de electrodo externo (CCFL y
EEFL) para usos especiales sin sobrepasar:
3. a) Longitud pequeña (< 500 mm), podrán utilizarse 3,5 mg por lámpara.
3. b) Longitud media (> 500 mm y < 1 500 mm),
podrán utilizarse 5 mg por lámpara.
3. c) Longitud grande (> 1 500 mm), podrán utilizarse 13 mg por lámpara.
4. a) Mercurio en otras lámparas de descarga de baja
presión, podrán utilizarse 15 mg por lámpara.
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4. b) Mercurio en lámparas de (vapor de) sodio
de alta presión para usos generales de alumbrado, en
lámparas con índice de rendimiento de color mejorado
(Ra > 60), sin sobrepasar:
4. b) l. P < 155 W; podrán utilizarse 30 mg por
quemador.
4. b) 2. 155 W < P < 405 W; podrán utilizarse 40
mg por quemador.
4. b) 3. P > 405 W; podrán utilizarse 40 mg por
quemador.
4. c) Mercurio en otras lámparas de (vapor de) sodio
de alta presión para usos generales de alumbrado sin
sobrepasar:
4. c) 1. P < 155 W; podrán utilizarse 25 mg por
quemador,
4. c) 2. 155 W < P < 405 W; podrán utilizarse 30 mg
por quemador.
4.c) 3. P > 405 W; podrán utilizarse 40 mg por
quemador.
4. d) Mercurio en lámparas de haluros metálicos
(MH)
4. e) Mercurio en otras lámparas de descarga para
usos especiales no mencionadas específicamente en el
presente listado.
5. a) Plomo en el vidrio de los tubos de rayos catódicos.
5. b) Plomo en el vidrio de los tubos fluorescentes
sin sobrepasar el 0,2 % en peso.
6. a) Plomo como elemento de aleación en acero para
fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo.
6. b) Plomo como elemento de aleación en aluminio
que contenga hasta un 0,4 % de su peso en plomo.
6. c) Aleación de cobre que contenga hasta un 4 %
de su peso en plomo.
7. a) Plomo en pastas de soldadura de alta temperatura de fusión (es decir, aleaciones de plomo que
contengan en peso un 85 % de plomo o más).
7. b) Plomo en pastas de soldadura para servidores,
sistemas de almacenamiento y matrices de almacenamiento, equipos de infraestructura de redes para
conmutación, señalización, transmisión, y gestión de
redes en el ámbito de las telecomunicaciones.
7. c) 1. Componentes eléctricos y electrónicos que
contengan plomo en un vidrio o cerámica de un tipo
distinto de la cerámica dieléctrica de condensadores,
por ejemplo, dispositivos piezoelectrónicos, o en un
compuesto de matrices de vidrio o cerámica.
7. c) 2. Plomo en cerámica dieléctrica de condensadores para una tensión nominal de 125 V CA o 250 V
CC o superior.
7. c) 3. Plomo en materiales cerámicos dieléctricos
PZT de condensadores que forman parte de circuitos
integrados o semiconductores discretos.
8. Cadmio y sus compuestos en contados eléctricos.
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9. a) Cromo hexavalente como protección anticorrosiva para los sistemas de refrigeración de acero al
carbono en frigoríficos de absorción, hasta un máximo
del 0,75 % en peso en la solución refrigerante.
9. b) Plomo en cojinetes y pistones para compresores que contienen refrigerante para aplicaciones de
calefacción, ventilación, acondicionamiento de aire y
refrigeración (HVACR).
10. a) Plomo en vidrios blancos utilizados para
aplicaciones ópticas.
10. b) Cadmio y plomo en vidrios filtrantes y vidrios
utilizados para patrones de reflectancia.
11. Plomo en pastas de soldadura diseñadas para
crear una conexión eléctrica viable entre el cubo de
semiconductor y el portador en cápsulas de circuito
integrado flip-chip.
12. Haluro de plomo empleado como agente radiante
en lámparas de descarga de alta intensidad (HIO) utilizadas en aplicaciones de reprografía profesionales.
13. Plomo empleado como activador en el polvo
fluorescente (hasta el 1 % de plomo en peso) de las
lámparas de descarga utilizadas corno lámparas de
bronceado que contengan fósforos tales como BSP
(BaSi 2 O 5 :Pb).
14. Plomo y cadmio en tintas de impresión para la
aplicación de esmaltes en vidrios, tales como el vidrio
borosilicatado y el vidrio sódico-cálcico.
15. Plomo en pastas de soldadura para soldar a condensadores cerámicos multicapa dispuestos en planos
y discos con taladros mecanizados.
16. Óxido de piorno en pantallas de emisores de electrones con conducción en superficie (SED), utilizado
en elementos estructurales, como 1 soldadura fritada
y el anillo de frita.
17. Plomo en vidrio cristal.
18. Aleaciones de cadmio como juntas de soldadura
eléctrica/mecánica de conductores eléctricos situados
directamente en la bobina móvil de los transductores
utilizados en altavoces de gran potencia con un nivel
de presión acústica de 100 dB (A) y superior.
19. Plomo en materiales de soldadura de lámparas
fluorescentes planas sin mercurio (que se utilizan, por
ejemplo, en pantallas de cristal líquido y en alumbrado
de diseño o industrial).
20. Óxido de plomo en la frita de sellado utilizada
para hacer montajes de ventana para tubos láser de
argón y criptón.
21. Plomo en pastas de soldadura para soldar alambres finos de cobre de un diámetro igual o inferior a
100 pm en transformadores eléctricos.
22. Plomo en elementos de ceranetal de los potenciómetros de ajuste.
23. Plomo de la capa de revestimiento de los diodos
de alta tensión sobre la base de un bloque de vidrio de
borato de zinc.
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24. Cadmio y óxido de cadmio en las pastas de
película gruesa utilizadas en el óxido de berilio aliado
con aluminio.
25. Toda pieza de repuesto destinada a la reparación
o a la reutilización de AEE comercializados antes de
a prohibición establecida en el artículo 20, inciso a),
siempre que no haya sido reemplazada por otra absolutamente compatible en su uso, que respete los valores
de concentración permitidos en esta ley.
Daniel F. Filmus
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) se han
incorporado en todos los aspectos de nuestra vida diaria, proporcionando a la sociedad mayor comodidad,
salud y seguridad, corno así también facilitando la
adquisición y el intercambio de información. Su producción y consumo aumentan en forma exponencial en
iodo el mundo, y sus tasas de renovación y tiempo de
vida útil son cada vez más cortos.
Las constantes innovaciones tecnológicas, unidas
al aumento del consumismo, aceleran la sustitución
frecuente de los aparatos eléctricos y electrónicos, por
cuanto la generación de residuos derivados de éstos
aumenta vertiginosamente en casi todos los países del
mundo, constituyendo cada vez más una mayor proporción del total de los residuos generados por la sociedad.
Esta situación se refleja en cantidades crecientes de
aparatos en desuso que pasan a ser residuos. Asimismo,
debemos ser conscientes de que las cantidades de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que
se han generado en la Argentina hasta el momento son
solamente una pequeña parte de los que se generarán
en los próximos diez años.
En tanto, el tratamiento y gestión de RAEE en estos últimos años a lo largo de nuestro país, si bien ha
sido encarado por algunas empresas que han sabido
armonizar la vocación empresaria con una adecuada
visión ambientalista, y también por algunas acciones
oficiales de jurisdicciones locales preocupadas por el
tema, no ha tenido una estrategia global que permita
sumar el impacto de todas las iniciativas, y generar la
participación del testo de los agentes económicos vinculados al tema, y de esta manera evitar que gran parte
de los RAEE terminen siendo enterrados sin ningún
tratamiento previo, o siendo recuperados y valorizados
por particulares mediante métodos inadecuados que
podrían resultar peligrosos o ineficaces.
En tal sentido, según información de (Greenpeace
Argentina, se estima que cada habitante de nuestro país
genera al menos 3 kilogramos de basura electrónica por
año, que incluyen más de 1 millón de computadoras,
10 millones de teléfonos celulares y más de 400 millones de pilas. El 40 % de estos residuos terminan en
rellenos o basurales; el 50 % sigue siendo almacenado
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en depósitos o en hogares, y solo el 10 % llega a ser
recuperado o reciclado.1
Pero más allá de la gestión y disposición final que
se haga con sus residuos, los AEE además provocan un
impacto negativo en el ambiente a lo largo de su ciclo
de vida, fundamentalmente a causa de la extracción
minera, transporte y gasto de energía necesarios para
su producción. Por ejemplo, para la fabricación de una
computadora de escritorio (PC) se utilizan:2
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2 “ Kuehr Ruediger y Williams Eric; Editores; “Computers
and tire environment: understanding and munaging their impacts”
Kluwer Academic Publishers, 2003.

de tratamiento por tonelada de los celulares no llegan
a 2.000 dólares por tonelada.”4
Respecto de los elementos tóxicos, muchos de ellos
constituyen residuos considerados peligrosos, por
cuanto deben ser gestionados de acuerdo a las normas
específicas que los regulan. Durante su vida útil estos
componentes tóxicos son inofensivos, pues están
contenidos en placas, circuitos, conectores o cables,
pero al ser desechados en basurales pueden reaccionar
con el agua y la materia orgánica liberando tóxicos al
suelo y a las fuentes de aguas subterráneas. De modo
que estos residuos atentan contra el ambiente y la salud
de los seres vivos.
Este panorama pone en evidencia la necesidad de
impulsar políticas de gestión de RAEE que promuevan
su recolección, selección, desarme y valorización de
aquellos materiales susceptibles de reutilización y reciclaje para su empleo en nuevos procesos industriales,
así como del tratamiento y disposición final adecuados
de aquellos materiales no reciclables y/o tóxicos. En
síntesis, y tal como formula Fernández Protomastro, en
esta era electrónica digital “el conjunto de los RAEE
requiere un manejo específico y diferenciado, tanto
de los residuos sólidos urbanos como de los residuos
peligrosos”.
En esa dirección se ubica el presente proyecto de ley,
en cuyo proceso de elaboración original durante el año
2008, fueron considerados como antecedentes una serie
de normas internacionales, así como las experiencias
derivadas de su implementación.
Entre los antecedentes considerados para todas las
iniciativas presentadas sobre RAEE debemos mencionar, en primer lugar, al Convenio de Basilea sobre
el control de los movimientos transfronterizos de los
residuos peligrosos y su eliminación, en vigor desde
el 5 de mayo de 1992, que tiene entre sus principales
objetivos reducir al mínimo la generación de residuos
peligrosos; establecer instalaciones adecuadas para su
eliminación y manejo ambientalmente racional, procurando que sean lo más cercanas posible a la fuente
de generación, y adoptar las medidas necesarias para
impedir que el manejo de residuos peligrosos provoque
contaminación y, en caso de que se produzca, reducir
al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y
el ambiente.
De conformidad con el anexo I del Convenio, denominado: “Categorías de residuos que hay que controlar”, existen categorías que claramente se relacionan
con los residuos electrónicos, a saber: sustancias y
artículos de desecho que contengan o estén contaminados por PCB, PBB y residuos que tengan como constituyentes: compuestos de cromo hexavalente, berilio,
selenio, cadmio, mercurio y plomo, o los compuestos
de ellos. También se refiere a las categorías de residuos
que requieren una consideración especial, entre los que

3 Verónica Trufó, “Destino final de los equipos electrónicos
obsoletos de usuarios corporativos de TIC’ en Argentina”, para
Plataforma Relac e Instituto Canadiense, 2010.

4 Gustavo Fernández Protomastro, Minería urbana y la
gestión de los residuos electrónicos, Ediciones ISALUD, 2013.

– 240 kilos de combustible (más de 10 veces su peso;
mientras las heladeras y los autos consumen su peso);
– 22 kilos de químicos.
– 1.500 litros de agua.
– 1,5 a 4 kilos de plomo por CRT.
– Metales pesados (mercurio, berilio, cadmio, y
otros).
Sin embargo, al contener materiales con valor residual de mercado (cobre, hierro, aluminio, metales
preciosos, etcétera), reciclando los RAEE se puede
evitar el despilfarro de materias primas y recursos no
renovables.
Estudios realizados en la Unión Europea informan
que en promedio los AEE están compuestos por un
25 % de componentes recuperables, un 72 % de materiales reciclables (plásticos, metales ferrosos, aluminio,
cobre, oro, níquel, estaño de las placas, etcétera) y un
3 % de elementos potencialmente tóxicos (plomo,
mercurio, berilio, setenio, cadmio, cromo, sustancias
halogenadas, clorofluocarbonos, bifenilos policlorados,
policloruros de vinilo, ignífugos como el arsénico y el
amianto, entre otros).3
Según Greenpeace Argentina, los teléfonos celulares
y las computadoras, que son los aparatos; electrónicos
más utilizados a diario, poseen la tasa más alta de
reciclado, superando el 90 % sus partes reciclables, ya
que son fáciles de desensamblar, reutilizar y reciclar.
Gustavo Fernández Protomastro, uno de los más
importantes especialistas en la Argentina sobre todo lo
referente a RAEE, ha desarrollado la idea que conceptúa liza a la gestión de los RAEE como una “minería
urbana”, y aporta datos significativos: “a partir de una
tonelada de teléfonos celulares, se pueden recuperar
280 gramos de oro, 1.700 gramos de plata y 180.000
gramos de cobre entre otras’ decenas de elementos y
materiales valiosos. En tanto, agrega que, “los costos
1 María Eugenia Testa, Consuelo Bilbao; Lorena Pujó “Gestión de Residuos Sólidos Urbanos Área Metropolitana de Buenos
Aires”, Greenpeace Argentina, 2012.
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se hallan los residuos de aparatos electrónicos recogidos de los hogares.
Como resultado de la ratificación del Convenio de
Basilea por parte de la República Argentina, existe la
obligación de atender tanto sus disposiciones como las
derivaciones de su protocolo, cuyo objetivo previene
los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos
y otros residuos, y el tráfico ilícito.
Asimismo, en la séptima conferencia de las partes
(COP 7) del convenio, realizada en noviembre; de
2006, se desarrolló un Foro Mundial sobre Residuos
Electrónicos, en el que se planteó una propuesta para
elaborar una Declaración Ministerial sobre el Manejo
Ambientalmente Adecuado de Residuos Electrónicos
y Eléctricos. Ello dio lugar a la adopción de la decisión VIII/6, en la octava reunión (COP 8), en la que 1ª
Conferencia de las partes adoptó provisionalmente, sin
perjuicio ele la legislación nacional, el documento de
orientación sobre el manejo ambientalmente racional
de teléfonos celulares usados y al final de su vida útil,
como obligación de carácter voluntario1; cuyo objetivo
consiste en ofrecer información sobre el manejo ambientalmente racional de los teléfonos celulares usados
y al final de su vida útil, desde su recogida hasta la
reconstrucción, la recuperación de materiales y el reciclado, a fin de evitar que lleguen a formar parte de las
operaciones de eliminación final, como los vertederos
o incineradores.
Por otro lado, la directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de enero de 2003
sobre—residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(WEEE, del inglés Waste Electrical and Electronic
Equipment), ha constituido un importante punto de
referencia para la elaboración del presente proyecto,
dicha directiva tiene por objeto fundamental prevenir
la generación de RAEE, así como fomentar su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, a fin
de reducir su disposición final.
Entre sus aspectos más relevantes, la directiva
establece que los Estados miembros deben reducir al
mínimo la eliminación de RAEE junto con los residuos
urbanos no seleccionados y que deben implementar la
recolección diferenciada de tales residuos. También impone la obligación a los fabricantes para que financien
la recolección, tratamiento, valorización y eliminación
ambientalmente adecuada de los RAEE procedentes de
hogares, por ello, al comercializar un producto, cada
fabricante debe dar garantías sobre la financiación de
la gestión de los residuos derivados de sus productos.
La garantía podrá consistir en la participación del
productor en sistemas adecuados de financiación de
la gestión de RAEE, en un seguro de reciclado o en la
posibilidad de bloqueo de una cuenta bancaria.
Otra directiva europea también consultada fue la
2002/95/CE del Parlamento y Consejo europeos, de 27
de enero de 2003, sobre restricciones a la utilización de
1 (PNUMA, 2007.)
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determinadas sustancias peligrosas en AEE (conocida
como RoHS, del inglés Restriction of the use of certain Hazardous Substances), cuyo objetivo consiste en
aproximar la legislación de los Estados miembros en
materia de restricciones a la utilización de sustancias
peligrosas en AEE y contribuir a la protección de la
salud humana y a la valorización y eliminación correctas, desde el punto de vista ambiental, de los RAEE.
Asimismo, se ha considerado el real decreto español
208/2005 (de agosto de 2006), el cual constituye la
transposición española de la primera de las directivas
mencionadas (2002/96/CE).
También debemos mencionar como antecedente
la regulación sobre el tema de Japón, que posee una
norma sobre responsabilidad extendida al productor
respecto de los RAEE vidente desde abril de 2001, que
exige a los fabricantes hacerse cargo de cinco tipos de
aparatos electrodomésticos de los hogares, al final de
su vida útil: heladeras, lavarropas, aires acondicionados, televisores y, más recientemente, computadoras
personales. En tanto que los RAEE corporativos se
gestionan por costo privado o entes de gobierno, Conjuntamente, las leyes de reciclaje en Japón han obligado
a los fabricantes a modificar sus procesos para eliminar
compuestos como el plomo.
En el ámbito regional se ha tenido en cuenta el’
destacado Acuerdo sobre Política Mercosur de Gestión
Ambiental de Residuos Especiales de Generación Universal y Responsabilidad Post Consumo (Mercosur /IV
CMC/ P., decreto 02/05, de noviembre de 2005), el cual
introdujo en la región el novedoso concepto de “Responsabilidad Post-consumo”, que es definido como “…
la asignación de la carga de la gestión ambiental del
residuo extendida al fabricante/ importador...”
Asimismo, durante su tratamiento durante 4 años
en el senado, el proyecto original recibió numerosas
contribuciones para su perfeccionamiento, no sólo
de los senadores que integraban la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sino también de las
asociaciones que nuclean a tos productores de AEE,
de las organizaciones civiles especializadas en ternas
ambientales, de organizaciones de reutilizadores sociales y de expertos en el terna que hicieron llegar sus
aportes y opiniones.
En el ámbito de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable se efectuaron varios eventos participativos específicos del tema y se dedicaron para evaluar las
propuestas numerosas reuniones de trabajo. En todos
los casos, se procuró armonizar las contribuciones en
procura de un dictamen que incluya todas las ideas
compatibles, y se logro desarrollar un texto que obtuvo
la media sanción por unanimidad durante 2011.
Esta nueva presentación del proyecto de gestión de
RAEE, está basada en ese trabajo de consenso que, a
partir de nuestra iniciativa original, fuera realizado aquí
en el Senado, en el ámbito de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, con la participación de todos
los sectores relacionados al tema, incorporándose
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ahora sólo correcciones específicas en los incisos a) y
b) del artículo 2.0, los incisos g) y h) del artículo 28 y
el anexo III, relacionadas todas a la actualización de
la prohibición de sustancias contenidas” en los AEE, a
nivel internacional.
Siguiendo entonces los lineamientos marcados por
las normas antes mencionadas, y el conocimiento de
las experiencias transitadas por los “países en que son
aplicadas, y sumando los aportes específicos de nuestros agentes económicos, este proyecto de ley propone
adoptar los principios generales de aquellas normas,
pero adaptándolos a las circunstancias y realidades económicas, sociales, políticas y ambientales propias de la
región latinoamericana y de la Argentina en particular.
Entre ellas se destacan: la existencia de productores e
importadores no registrados y, como consecuencia, la
comercialización de aparatos sin marca ni productor
identificable, una industria del reciclaje incipiente y
definida exclusivamente por intereses económicos,
métodos y procedimientos de recuperación y reciclado
absolutamente informales y la insuficiente información
y cultura ambiental por parte de la población.
En ese sentido, ha sido necesario analizar varias
alternativas y posibles soluciones aplicables en nuestro país, tanto para la administración operativa de los
sistemas de gestión de RAEE como para su financiamiento, de modo de lograr la determinación de métodos
eficientes y equitativos, tanto desde una perspectiva
económica, como social y ambiental. A nivel de gestión
la primera gran cuestión es determinar la forma más
adecuada de efectuar el recupero de los RAEE en poder
de la ciudadanía, cuyas opciones van desde aprovechar
la logística de la recolección de residuos domiciliarios
a cargo de los municipios, hasta la determinación de
lugares donde los consumidores puedan depositar o entregar los RAEE a los responsables de su valorización.
Lo mismo ocurre cuando se evalúan las alternativas de
financiamiento, en cuanto a que la solución pueda ser
pública o privada.
Una cuestión que se repite invariablemente en todos
los países que han implementado sistemas de gestión
de RAEE es que dichos sistemas no se autofinancian,
y que su adopción se justifica en la necesidad de
evitar posibles daños ambientales y a la salud de las
personas, independientemente de que existan algunos
tipos de RAEE que efectivamente tienen un mercado
de valorización rentable. Las experiencias en Europa
demostraron que un sistema de gestión de RAEE no
es sostenible si se consideran los costos monetarios de
todas las etapas de su ciclo (recolección, transporte,
reciclaje, control y administración), no pudiendo ser
financiado por completo a través de la comercialización de los materiales recuperados. Por ejemplo, en
Suiza, con un sistema eficiente, se financia sólo la
tercera parte de los costos del sistema con la venta de
los materiales, y para los dos tercios restantes se ha
conformado un fondo a través de una tasa anticipada
de reciclaje (TAR).
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Fernández Protomastro señala que aunque la “minería urbana” no pague todos los costos de una gestión
sustentable y segura de los RAEE, “implicará muchos
menos costos que quemar y enterrar sustancias contaminantes que impactarán en la salud” de las personas.1
De modo que existe una brecha que no puede cubrir
el mercado, la cual debe ser financiada por alguno
de los sectores que aparecen involucrados, ya sea la
industria, los consumidores, el Estado (todos los ciudadanos), o por dos o más sectores en conjunto.
Si se le asigna al Estado esta responsabilidad, en
forma indirecta se le transfiere a toda la ciudadanía
(como ocurre con los residuos domiciliarios), sin poder
diferenciarse el grado de uso individual de los AEE que
hace cada ciudadano. Asimismo, se diluye cualquier
responsabilidad de la industria, la cual al carecer de
incentivos puede incidir en una merma de la valorización de los RAEE.
Si se asigna directamente a los consumidores el costo
de la gestión que no cubre el mercado, como ocurre en
algunos países de Europa con una tasa que se cobra al
consumidor al momento de la compra del producto, al
menos se estaría aplicando un criterio de proporcionalidad que no podría ser catalogado de injusto, pero de
alguna manera persistiría la dilución de responsabilidad
de la industria, el actor más importante para hacer económica y eficiente la gestión de los RAEE.
En cambio, asignar a la industria la responsabilidad
de financiar la gestión ambiental de sus productos
(independientemente de que esto pueda impactar en
sus precios) implica conceptualmente transparentar
todo el ciclo de vida de los AEE, vinculándolo con
el de los correspondientes RAEE, y además tendría
beneficios adicionales al ser un importante incentivo
para que la gestión sea eficiente desde el propio diseño
de los productos, que pasarán a considerar la economía y simplificación de la gestión de sus residuos y
también permitiría un adecuado uso de su logística y
de todos los mecanismos técnicos aplicables para la
gestión adecuada de este tipo de residuos. Esta alternativa podría incidir para que la responsabilidad de
los otros actores del ciclo de vida AEE/RAEE quede
diluida, por lo que, complementariamente, resultaría
necesario propiciar una participación activa de todos
los sectores (productores, distribuidores, consumidores, gestores, Estado y ciudadanía en general) con
una adecuada asignación de responsabilidades en la
gestión.
Por lo expuesto se revela la importancia de asignar
un rol adecuado a todos los actores del ciclo desde
su propio inicio. Claramente, los consumidores y los
gobiernos tienen un rol fundamental en estos sistemas,
que deben garantizar que los RAEE sean recolectados
separadamente de los otros residuos. Resulta fundamental que los consumidores asuman su responsabi1 Gustavo Fernández Protomastro, Minería urbana y la
gestión de los residuos electrónicos, Ediciones ISALUD, 2013.
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lidad en este proceso. Con adecuada normativa y una
difusión eficiente, los poseedores de RAEE deben saber
cómo obrar para deshacerse de ellos, estando obligados
a hacerlo de una manera correcta y factible.
A su vez, el Estado en sus diversos niveles también
es un actor fundamental, ya que desde las autoridades
locales se deben implementar las normas operativas
adecuadas para facilitar la gestión de estos residuos, y
también por sus actividades de control de cumplimiento
de aquéllas y de los estándares técnicos ambientales
que se implementen. Finalmente el Estado nacional,
como autoridad que determina la política ambiental,
debe tener la visión global del sistema para su perfeccionamiento, a través de la determinación de metas de
recupero y valorización adecuadas y la consideración
de los planes que definen el sistema.
En este contexto, resulta totalmente adecuada una
regulación que establezca presupuestos mínimos de
protección ambiental para la gestión de los RAEE en el
marco de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, porque quedan perfectamente definidas
las responsabilidades jurisdiccionales de cumplimiento
obligatorio para alcanzar objetivos básicos comunes a
todo el territorio nacional.
También es realmente importante propiciar la participación de las empresas encargadas de la distribución
de AEE porque pueden realizar un esencial aporte a la
logística del sistema, especialmente en el recupero de
los RAEE.
Respecto de los productores, es fundamental definirlos a los efectos de este proyecto de manera de incluir
dentro de ellos a los importadores de AEE, que en el
caso de países como el nuestro representan una parte
importantísima del mercado. Es inevitable que todos
ellos asuman su responsabilidad como productores en
el ciclo posconsumo de sus productos.
Por otra parte, cabe destacar que esta iniciativa se encuadra en los preceptos establecidos por la Ley General
del Ambiente (ley 25.675), guiándose por sus objetivos
y adoptando los principios de política ambiental que
esa ley determina, tales como el de prevención, el de
responsabilidad y el de progresividad, entre los más
destacados. Asimismo se incorpora explícitamente
el principio denominado “responsabilidad extendida
individual del productor”, por el cual los productores
deben asumir responsabilidades legales y financieras
de la gestión de los RAEE, una vez que los usuarios
deciden desecharlos.
La responsabilidad de financiar la gestión ambiental
de sus productos ha sido reconocida internacionalmente
y se basa en el principio denominado REP (responsabilidad extendida del productor), muy utilizado en
la implementación de la gestión de los RAEE, sobre
todo en Europa. Según quien es reconocido en todo
el mundo como el mentor de este principio, Thomas
Lindhqvist, la REP se define como un principio de
política ambiental que promueve el mejoramiento
total del ciclo de vida de los productos, por medio de
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la extensión de las responsabilidades del productor en
la gestión de sus residuos.
Esta responsabilidad de los productores definida
como un concepto o principio rector implica una
obligación concreta para el sector privado. En la
práctica, para cumplir con esta obligación en varios
países de Europa se generaron soluciones a nivel
colectivo, estableciéndose organizaciones responsables de productores, conformadas por empresas
de productos similares, quienes se juntaron para ser
responsables de manera grupal de los costos del fin
del ciclo de vida de sus productos, encargándose de
definir la estructura del sistema de gestión, administrar los fondos disponibles, contratar las empresas
de logística y negociar las contrataciones con las
empresas de reciclaje.
Pero, si todos los productores pagan similares costos
para una gestión colectiva de recolección, entonces
se podrían reducir los incentivos para innovar. Por
ello es que actualmente existe un impulso de asignar
una responsabilidad individual al productor (RIP) que
incentive la competencia entre las empresas sobre el
manejo de la fase final del ciclo de sus productos, estimulando la innovación, en la logística del recupero de
sus RAEE y en los cambios de su diseño, que reduzca
los impactos ambientales de los productos al fin de su
vida útil. Aplicando este principio se debería premiar
financieramente a aquellos productores que inviertan
en la eliminación de sustancias peligrosas y diseñen
sus productos para hacerlos fácilmente reutilizables
y/o reciclables.
La determinación de una financiación adecuada para
el funcionamiento de un sistema de gestión de RAEE
requiere de un cálculo de los costos de recolección,
transporte, aprovechamiento y disposición final, y también de los gastos administrativos y de los ingresos de
la venta de los materiales recuperados. Pero fundamentalmente, si se piensa en un aporte de los productores
que genere un fondo para financiar el sistema, será muy
importante que dicho aporte incluya las características
del producto en cuanto a su impacto ambiental de toda
su vida útil, para que incorpore conceptualmente la
responsabilidad individual de su productor.
Cabe aquí aclarar la situación de los RAEE de productos comercializados antes de la vigencia de la ley
que regule su gestión. Sobre los denominados “RAEE
históricos”, Fernández Protomastro aporta un ejemplo
ilustrativo: de las 1.942.000 computadoras vendidas
en 2010, el 43 % eran clones o equipos ensamblados
localmente con piezas o componentes importados, o
sea equipos sin marca; y luego formula que cuando
se implanten sistemas de gestión de RAEE, “éstos
deberán hacerse cargo del enorme pasivo de rezagos
históricos”.1
1 Gustavo Fernández Protomastro, Minería urbana y la
gestión de los residuos electrónicos, Ediciones ISALUD, 2013.
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Al respecto, y si bien es necesario evaluar su magnitud y prever su efecto, está claro que los productos que
generen ingresos a un fondo para aplicar a la gestión de
RAEE sólo requerirán el gasto en su propia gestión al
término de su vida útil, por lo que es razonable que, en
tanto, su aporte se aplique a la gestión de otro producto
que requiera tratamiento en ese momento (aunque éste
no haya aportado, por ser anterior a la ley). Si bien es
cierto que existen numerosos RAEE acumulados en
las viviendas, también es cierto que varios de ellos son
originarios de los mismos productores que hoy participan en el mercado, y que el propio aumento vegetativo
y el creciente desarrollo tecnológico producirán un
crecimiento de los aportes que realicen los nuevos
productos, que entonces serán suficiente para atender
a los denominados “RAEE históricos”.
Con todas las alternativas evaluadas y en función
de su factibilidad de aplicación para este extenso y
heterogéneo país, es que se decidieron los lineamientos
normativos de este proyecto. En primera instancia, surgió con claridad la conveniencia de adoptar un esquema
basado en un principio de REP que tuviera la dosis
necesaria de estímulo individual, por ello en el proyecto
se define la responsabilidad extendida individual del
productor, y para ello se incorpora la consideración
de las características de los productos (y por ende su
diseño) en la definición del aporte anticipado de gestión de RAEE que debe efectuarse por cada producto
introducido en el mercado.
Asimismo, y para garantizar la efectiva participación
del resto de los actores, el proyecto definió explícitamente sus obligaciones y responsabilidades, procurando un marco de equilibrio entre éstos y su participación
natural en el ciclo AEE/RAEE. De esta manera, se
innova en este proyecto al incluir a los distribuidores
aportando importantes soluciones al esquema logístico
de recupero de los RAEE, ya que su rol es fundamental
en el mercado nacional. Dicho sector representa la
cara visible para los consumidores de AEE y siempre
ha sido el canal que vinculó los requerimientos de
estos hacia el sector productivo. Ese rol articulador
en el ciclo de los AEE ahora podrá generar soluciones
eficientes para la logística inversa que representa la
gestión de los RAEE.
El aspecto más crítico para garantizar la factibilidad
de este tipo de proyectos que involucran temas de coordinación y logística en las variadas realidades del país,
es imaginar un funcionamiento armónico en todas sus
etapas, porque el fracaso de cualquiera de ellas afectaría
a todo el sistema. Resulta evidente que para garantizar
este equilibrio en todo el ciclo de los AEE/RAEE es
imprescindible que la gestión de los productores sea colectiva y por ende en nuestro país este aspecto no debería
dejarse librado a la voluntad del mercado.
Si bien es innegable que gran parte de los productores en nuestro país, en el marco de una tendencia
internacional, tiene una buena predisposición a la
regulación de los RAEE, lo que ha quedado demos-
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trado en los eventos realizados sobre el tema y en las
consultas que se han formulado a diferentes cámaras
para la elaboración de este proyecto, es que a la hora
de tener que asociarse para coordinar la tarea colectiva
podrían resultar entidades dispersas que no incluyeran
la visión e intereses de todo el mercado de AEE, o que
los objetivos se desviaran por la estrategia comercial
de los productores de mayor influencia.
Por lo expuesto, se consideró necesario establecer
la conformación de una entidad única (Ente Nacional
de Gestión de RAEE) que abarque todos los intereses
y asuma la articulación de todo el proceso y cuyo fin
sea efectivamente administrar la gestión de los RAEE
enmarcada en los objetivos del proyecto, fundados
todos ellos en la protección ambiental.
La existencia de esta entidad que coordine el sistema
permite asignarle la administración del fondo específico que financie toda la gestión de RAEE. Dicho
fondo debe ser el resultado, fundamentalmente, de los
aportes de todos los productores de AEE (incluyendo
en su definición a los importadores), los que deben ser
determinados para cada AEE considerando su costo de
gestión, e indicadores como el potencial valorizable, el
contenido de sustancias peligrosas y la vida útil de los
productos. Definidos estos lineamientos, que incentivan
individualmente a los productores, nadie mejor que la
asociación de todos ellos para realizar la determinación
metodológica precisa del aporte anticipado de gestión
que corresponderá a cada producto.
Sobre el concepto del aporte anticipado obligatorio
cabe puntualizar que ya existen antecedentes donde,
como en este caso, se implementa un aporte con una
finalidad específica superior, que no es la de crear una
contribución, y también existen antecedentes en cuanto
a la creación de un fondo que se integra con contribuciones de quienes de alguna forma lo van a administrar.
Lo esencial es que el aporte en ningún momento pasa
a integrar el Tesoro nacional, sino que se consolida en
un fondo a administrar por representantes de los aportantes, con la finalidad de aplicarlos a la gestión de los
residuos de sus propios productos.
Con respecto a la forma jurídica del ente que se
crea en el proyecto, cabe puntualizar que con este tipo
de entidad intermedia, que es la persona jurídica de
derecho público no estatal, se está manifestando que
el régimen normativo de esta institución no se concibe
como una regulación privilegiada para beneficio o
ventaja de un grupo sectorial, sino como una verdadera
y real necesidad del Estado contemporáneo, el que,
para su diálogo interinstitucional (propio de la vida
republicana), requiere de interlocutores válidos. Y éstos
deben formar parte del grupo organizado que articula
los intereses del sector, y cuya opinión se expresa a
través de sus legítimos representantes.
Según el especialista en gestión pública doctor Luis
Carlos Bresser Pereira, este tipo de organizaciones
representan formas de control “públicas” porque están
volcadas al interés general y son “no estatales” porque
no hacen parte del aparato del Estado. Consisten en or-
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ganizaciones orientadas directamente hacia la atención
del interés común, con un modo de operación gerencial
pero sin fines de lucro, y que amplían el espacio público
a través de la participación popular en la gestión, la
evaluación y el control de los servicios públicos. De
esta forma el Estado formula la regulación general,
pero transfiere la coordinación de los servicios a un
sector público no estatal, democratizando la prestación
de los servicios y la gestión de este servicio público.
La responsabilidad asignada a este agrupamiento
organizado resulta imprescindible para abastecer las
necesidades del servicio. Por lo tanto, la creación del
ente como una entidad de derecho público obedece y
responde mucho más marcadamente al interés comunitario, que al propio de los sectores agrupados.
En su condición de persona jurídica de derecho
público no estatal, con individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa, el ente tendrá plena
capacidad legal, de conformidad con las disposiciones
del Código Civil sobre la materia, para realizar todos
los actos jurídicos y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones.
El ente deberá dictar su propio reglamento interno,
orgánico, funcional y metodológico; se regirá por él, y
por las normas constitucionales, legales y reglamentarias
que le son aplicables conforme a su naturaleza jurídica,
sus objetivos y sus funciones. Se regirá por las normas del
derecho público respecto de las funciones relacionadas
con intereses públicos como las potestades de naturaleza
pública vinculadas a la determinación y recaudación de los
aportes obligatorios que conforman sus recursos, y aquellas otras de igual naturaleza que le sean expresamente
delegadas, aplicándose en cuanto a las restantes funciones
y facultades las disposiciones del derecho privado.
En síntesis, el objeto del ente es viabilizar la operatividad de la administración de las contribuciones
creadas, aplicadas exclusivamente a la gestión integral
de los RAEE, lo que se canaliza adecuadamente con la
forma jurídica propuesta en el proyecto.
El perfeccionamiento del sistema de gestión de
RAEE está previsto a través de la elaboración de los
planes plurianuales de funcionamiento. Allí se definirán
la organización de los subsistemas (por líneas de producto y regiones) y la estrategia, actividades y acciones
para cada uno de ellos; en dicho diseño será importante
el aporte del COFEMA como integrante del ente. La
consideración por parte de las autoridades nacionales
de dichos planes propiciará el ajuste de las políticas
fundado en la marcha global y los resultados que produzca el sistema. El ente tendrá toda la información
necesaria para su diseño y las autoridades tendrán el
seguimiento de su marcha para la evaluación y control.
La autoridad nacional de aplicación tendrá también
una misión sustantiva en el establecimiento de metas
anuales progresivas de recupero y de valorización de
los RAEE. Asimismo, se puntualiza que en el texto
legal ya se define una primera meta sobre el recupero
global de los RAEE a cumplir al cabo de tres años de
vigencia de la ley.

Reunión 17ª

Por otra parte, el proyecto determina la prohibición
de desechar RAEE y la obligación de las autoridades
de brindar las condiciones necesarias para hacer posible dicha prohibición, como por ejemplo establecer
centros de recepción de RAEE en las localidades de
determinada escala, lo que no implica resignar ni dejar
de tutelar el derecho y las garantías de los habitantes
de localidades más pequeñas, porque sólo constituye
un estándar mínimo que cada provincia podrá elevar y
porque establecer esa obligatoriedad sin restricciones
podría perjudicar la adopción por parte de las autoridades locales de otras estrategias más adecuadas para
la escala de poblaciones de menor tamaño poblacional.
Señor presidente, la enorme y progresiva generación de RAEE aquí descripta provoca serios riesgos
ambientales que tenemos la obligación de evitar y/o
minimizar. En ese sentido, tengo la plena convicción
de que el instrumento legal que propongo constituirá
una herramienta fundamental para lograrlo. Por lo
expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto de ley.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.520/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado el
proyecto “Protagonistas de la cultura argentina” que
desarrolla la Biblioteca del Congreso de la Nación
Argentina a través del sistema de gestión de la calidad,
con el propósito de generar un archivo audiovisual con
entrevistas realizadas a reconocidas personalidades de
la cultura nacional.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Protagonistas de la cultura argentina”
surgió del procedimiento de gestión de proyectos que
contempla la Biblioteca del Congreso de la Nación
(BCN) dentro de su sistema de gestión de calidad para
la mejora de los servicios que brinda a la comunidad
en forma gratuita.
El objetivo principal de esta iniciativa radica en
mantener un archivo audiovisual sustentable en el
tiempo. Se trata de un registro de entrevistas a personalidades de la cultura argentina que se destacan
en diferentes manifestaciones artísticas y científicas,
que está a disposición de los ciudadanos interesados
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en recibir el testimonio directo de los intérpretes del
quehacer cultural.
Cabe señalar que, de acuerdo con las tareas pautadas
en la descripción del proyecto y con anterioridad a la
convocatoria de las personalidades, se realiza un trabajo de investigación exhaustivo con el fin de enriquecer
y de profundizar los tramos de mayor interés de la
carrera y de la obra de los entrevistados.
Asimismo el proyecto reconoce el carácter federal
en el sentido de tener alcance nacional y de reunir a las
diversas expresiones de nuestro acervo cultural.
Sobre la base de los lineamientos citados anteriormente ya se han realizado más de cuarenta entrevistas
programadas, editadas por personal altamente calificado, basado en el uso de tecnología de alto nivel
disponible en el área de digitalización y de medios
reprográficos de la BCN.
Entre las entrevistas que obran en archivo encontramos las realizadas a Clorindo Testa, Bruno Gelber,
Agustín Alezzo, Gyula Kosice, Carlos Regazzoni,
León Ferrari, César Pelli, Pedro Aznar, Juan Carlos
Distéfano, Lito Nebbia, Fernando Noy, Julio Salgado,
Emilio del Guercio, Pedro Roth, Francis Estrada, Tata
Cedrón, Liliana Heker, entre otros.
El proyecto favorece la promoción y puesta en
valor del patrimonio cultural de nuestro país y amplía
el fondo documental de la BCN con una colección de
primer nivel.
Esta iniciativa es la primera en su tipo de Latinoamérica impulsada por un organismo público que permite
posicionar a la BCN entre las bibliotecas más amplias
e importantes del mundo.
Este honorable cuerpo celebra el valioso aporte
al fortalecimiento y fomento de nuestra identidad y
diversidad puestas de manifiesto en el proyecto “Protagonistas de la cultura argentina”.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.521/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXX Fiesta Nacional de las
Artesanías Criollas, Fiesta Provincial de la Tradición,
Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros y Pre
Cosquín de Artesanos, a realizarse los días 8, 9 y 10
de noviembre de 2013 en Cañada Rosquín, provincia
de Santa Fe.

“Las obras expuestas en la fiesta dan cuenta del
trabajo de los artesanos, pero fundamentalmente es
un medio de transmisión de la cultura nacional, de
nuestras raíces hacia nuestros jóvenes, como una forma
de revalorizar nuestra historia y dar sentido a nuestro
presente”.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Cañada Rosquín es anualmente
sede del Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros
“Hilario Faudone”. Este encuentro fue declarado fiesta
nacional por la Secretaría de Turismo de la Nación, por
resolución 244, y de interés cultural por la Secretaría
de Cultura de la Nación por resolución 2.214, ambas
del año 1998. Este encuentro se realiza el fin de semana
próximo al 10 de noviembre, Día de la Tradición.
Anualmente los artesanos convergen a la provincia
de Santa Fe desde todo el país para un encuentro
donde se intercambian conocimientos, experiencias,
costumbres y sobre todo los lazos de amistad. Con el
desarrollo de las actividades y el crecimiento de los
participantes llegamos a la celebración conjunta de la
Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas, la Fiesta
Provincial de la Tradición, el Encuentro Nacional de
Artesanos Sogueros y el Pre Cosquín de Artesanías.
En el año 1983 un grupo de vecinos integrantes de
la Comisión de Cultura de Cañada Rosquín deciden
realizar un relevamiento de artesanos tradicionalistas
locales y regionales, celebrándose en noviembre de ese
año la I Muestra de Artesanías de la localidad.
Posteriormente se constituyó el Centro Tradicionalista “La carreta”, institución que hasta el día de hoy
continúa su labor en pos de la revalorización del artesano, de sus obras y de las demostraciones culturales
que conforman nuestras raíces y costumbres.
Se desprende de ahí la importancia que el encuentro
cultural posee y que ha sabido valorar a lo largo de
30 años consecutivos de realización, con una mirada
hacia el futuro y hacia nuestros jóvenes, pero con la
observación desde nuestras raíces para entender y dar
sentido a nuestro presente.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.522/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la Jornada sobre Migraciones y Trata, organizada por RATT Internacional
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y Países Asociados, que tendrá lugar en el Senado de
la Nación el 4 de octubre del corriente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2000 ONU realiza en Viena una Convención sobre el Crimen Transnacional Organizado, donde
se sientan las bases operativas contra las redes que
delinquen atravesando fronteras, vinculándose la trata
de personas con las organizaciones de narcotráfico y
tráfico de armas.
En la Argentina en el año 1990 se aprobó la Convención de los Derechos del Niño según la ley 23.849, en
tanto el Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño prohibió el reclutamiento de
niños para conflictos armados, habiendo determinado la
Organización Internacional del Trabajo, en su artículo
182 de ese protocolo, que la guerra es una de las peores
formas del trabajo infantil.
Posteriormente, investigaciones de UNICEF, OIT,
ONU, entre otras, esclarecieron puntos de concurrencia referentes a la explotación sexual de menores y de
mujeres en distintos países de Latinoamérica, Asia y
África, considerándose que los grupos emergentes de
la pobreza poseen un alto grado de vulnerabilidad respecto a los países que poseen otro grado de desarrollo.
Así países como Tailandia, México, Brasil, Cuba y la
Argentina ofrecen al turismo internacional “paquetes”
turísticos, donde además se aporta el ingrediente sexual
con niños y niñas, bajo la denominación de “turismo
exótico” o “turismo aventura”.
Básicamente las organizaciones internacionales y
las leyes locales apuntan a definir en el marco de los
derechos humanos que los niños tienen derecho a la
salud y a la educación, debiendo el Estado asumir su
rol de tutelar la vigencia de los derechos y garantías
de los ciudadanos.
La trata de personas deviene de prácticas culturales
muy antiguas, y en sus comienzos se denominaba esclavitud, entendiéndose por tal a la venta de personas,
que formaban parte del patrimonio de cada persona
que pertenecía a la clase dominante. En 1904 y 1910
en Francia se firmaron acuerdos internacionales para
la represión de la “trata de blancas”. Se firman posteriormente otros acuerdos, en Ginebra, que culminan
con Beijing en 1943, donde se destacan la violencia
desatada contra la mujer en todas partes del mundo,
la creciente incidencia del virus del sida (HIV), en
mujeres y niños, el trabajo infantil, al que se habían
agregado la prostitución forzada y la situación de
pobreza y dependencia en que se hallaba sumida por
igual la América Latina.
El último documento de esta serie para prevenir y
punir la violencia contra la mujer es el de Belén do Pará
firmado en Brasil en 1995.
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Cuando particularizamos en el caso de Argentina,
y observamos la ley 25.087 y el decreto 486/99 sobre
delitos contra la integridad sexual, observamos que
pocos resultados se han obtenido con posterioridad a
la derogación de la misma.
Uno de los motivos fundamentales es que la trata
de personas responde a redes de delito transnacionales
organizadas, no existiendo por parte de los gobiernos
locales, la implementación adecuada para poder erradicarlas. Son gobiernos débiles en lo que respecta a la defensa de la calidad de vida de las personas en situación
de vulnerabilidad, como son las mujeres y los niños.
La creciente discriminación racial y social en algunos países latinoamericanos como Perú y Bolivia ha
generado fuertes flujos migratorios hacia la Argentina.
El desempleo en países como la Argentina, Uruguay
y Paraguay ha aportado mujeres que son victimizadas
con engaños y trasladadas a Europa, pensando que se
les brinda una igualdad de oportunidades en verdad
inexistente.
Es creciente el número de personas que viven en
situación de calle, y también de mujeres y niños que
desaparecen, como el caso de María Cash, cuya infructuosa búsqueda lleva ya más de dos años, y que ponen
en evidencia el desinterés local por estos temas.
Recientes hallazgos de redes de pedofilia que vinculan el Norte Argentino con Luxemburgo y Atenas, dan
debida cuenta de que tampoco es funcional a combatir
estos delitos la ley 26.388 de delitos informáticos,
existiendo una problemática cultural desatendida, localizada en las mismas escuelas. El desarrollo tecnológico
ha multiplicado las oportunidades de captar a niños y
adolescentes, porque la educación que se les brinda
queda al margen del verdadero desarrollo de la personalidad, que debería estructurarse con valores éticos.
Por estos motivos la sociedad civil ha generado
organizaciones como la Red contra la Trata y Tráfico
de personas (RATT Internacional), que desde hace
varios años realiza la paciente misión de concientizar
a la ciudadanía, capacitar a autoridades de las distintas
fuerzas de seguridad, incorporar investigadores de
nivel académico, vincular al Estado con instituciones
y organismos descentralizados, entre otras funciones,
para prevenir y erradicar este flagelo que cada día cobra
más víctimas.
El objetivo de la Jornada sobre Migraciones y Trata
es el de fortalecer la lucha y generar programas de
cooperación conjunta. En cuanto al gobierno nacional,
si bien ha creado una estructura administrativa al respecto, los logros son magros, por falta de contenidos y
organización. Entre los temas a tratarse podemos citar:
–Una mirada acerca de la política criminal en la
Argentina.
–Legislaciones y prevención.
–Trabajo infantil.
–Las migraciones en Latinoamérica.
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–Redes transnacionales de trata y tráfico de mujeres,
niños y niñas.
–La migración en los países en situación de conflictos bélicos. Caso Colombia.
–Migraciones y trata en el marco de las políticas de
la OEA. RATT Internacional.
Presentarán el evento de referencia los senadores
nacionales Juan Carlos Marino, Eugenio J. Artaza
y Mario Cimadevilla. Y participarán como oradores
representantes del Ministerio de Defensa, del OFAVI
Ministerio Público Fiscal CABA, de UNICEF, de
RATT Argentina Línea Fundadora y RATT Caribe,
entre otros.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.523/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las II Jornadas
sobre Judicialización de la Discapacidad, que tendrán
lugar en el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal los días 19 y 20 de septiembre del corriente
año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Padres de Autistas
(APADEA), juntamente con la Federación Argentina
de Autismo (FADEA), han organizado las II Jornadas
sobre Judicialización de la Discapacidad, evento que
tendrá lugar en las instalaciones del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, Corrientes 1441,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 19 y 20
de septiembre del corriente año en el horario de 9.30
a 20 horas. Estas jornadas tendrán como objeto no
sólo reflexionar sino generar un ámbito de debate que
conlleve aportes genuinos a una temática social que
representa a un sector de la población estimado en un
14 %. Será un espacio destinado a los poderes públicos,
autoridades nacionales y locales en su función relacionada con la discapacidad y en este caso la incidencia
en la judicialización de la temática.
También esperamos que este encuentro pueda servir
para sensibilizar a los poderes públicos a fin de posibilitar el pronto diligenciamiento para la obtención de
estadísticas de judicialización en los fueros donde se
tramitan expedientes por reclamos para la atención de
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la discapacidad. Estos indicadores son imprescindibles,
no solamente para este suceso, sino esencialmente para
aportarle al Estado la posibilidad del diseño de las
políticas públicas sobre discapacidad.
Es la segunda vez que se llevan a cabo estas jornadas; las primeras se realizaron los días 27 y 28 de
septiembre de 2012, también en el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal.
Este año, los ejes a tratar serán:
–¿Cómo actúa el Poder Judicial?
–Mapa judicial y legislativo de la discapacidad.
–Órganos del Estado y políticas públicas en discapacidad. Operadores de justicia.
–Sociedad civil, ONG y discapacidad.
–Convención Internacional: aplicación del modelo a
los reclamos judiciales. Ley de Salud Mental: desafíos
en su implementación.
–Comunicación y discapacidad: derecho al acceso
a la información.
–Programas de salud, educación y trabajo para las
personas con discapacidad.
–Espacio de atención de consultas legales para PCD,
padres e instituciones.
–Espacio de fortalecimiento para ONG: funcionamiento del sistema único (cobertura prestacional ley
24.901), líneas de financiamiento: Ley del Cheque
(Conadis), programas desarrollados por Copidis y
Coprodis.
–Segunda Asamblea Nacional de ONG sobre Judicialización de la Discapacidad: responsabilidad social
de la discapacidad.
Entre los invitados a disertar se encontrarán presentes representantes de las siguientes entidades: Corte
Suprema de Justicia de la Nación, Poder Judicial de
la Nación, Consejo de la Magistratura de la Nación
y CABA, Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
ministerios de Salud, Educación, Justicia y Trabajo de
la Nación, ONG, padres y personas con discapacidad,
Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas con Discapacidad (Conadis), Consejo Federal
de Discapacidad (Cofedis), Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(Copidis), Servicio Nacional de Rehabilitación, Superintendencia de Servicios de Salud, INADI, Defensoría
del Pueblo, Asesoría Tutelar, Consejo Consultivo de la
Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, organizaciones de la sociedad civil, comunicadores, sindicatos,
obras sociales y efectores, entre otros.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.524/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al festejarse el 11 de septiembre el
Día del Maestro, como homenaje permanente a don
Domingo Faustino Sarmiento, educador y maestro de
América.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gran maestro de América, Domingo Faustino
Sarmiento, decía: “…ante todo he sido durante mi vida
maestro de escuela, cualquiera que fuera el puesto que
ocupase, hasta el más encumbrado…”. Para Sarmiento
educarse era “ser simplemente hombre libre”. A la educación popular, pública y gratuita consagró los mayores
esfuerzos de su pensamiento y acción.
Cuando el presidente conoce los resultados del
primer censo nacional encuentra que existen en el país
más de un millón de analfabetos, además de la falta
de escuelas y maestros. De ahí su programa de fundaciones, compartido con su ministro de Educación,
Nicolás Avellaneda.
En junio de 1870 crea la primera Escuela Normal, la
de Paraná, cuya dirección será ejercida por el pedagogo
estadounidense Jorge Alberto Stearns, un egresado de
Harvard, elegido por la señora María Mann. En enero
de 1873 funda la Escuela Normal de Tucumán; paralelamente, con la colaboración de la misma señora de
Mann, contrata sesenta y cinco maestras norteamericanas para incrementar la enseñanza primaria. Además,
crea colegios nacionales en San Luis, Jujuy, Santiago
del Estero, Rosario y Corrientes.
En marzo de 1870 su ministro Avellaneda amplía el
plan de estudios secundarios de cinco a seis años; crea
escuelas agrícolas y, también, anexos de agronomía en
algunos de los colegios nacionales. En 1872 se instituye
la enseñanza profesional y práctica de la agronomía,
con un curso preparatorio y cuatro superiores. En San
Juan y Catamarca se crean cursos de ingenieros en
minas y museos de mineralogía. En 1869 se incorpora
la enseñanza de la taquigrafía en el Colegio Nacional
de Buenos Aires. En los niveles universitarios, el gobierno de Sarmiento dispone la creación de la Facultad
de Ciencias Exactas de Buenos Aires y la Academia
de Ciencias Naturales de Córdoba. La obra no termina
allí: abre escuelas nocturnas para obreros, subvenciona
escuelas ambulantes para que reciban instrucción los
niños de apartados lugares, y el número de escolares
aumenta de 30.000 a 100.000. También, se crean bibliotecas populares, puestas bajo la dirección de una
comisión protectora.
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Con pasión de apóstol y seguridad de iluminado,
sostuvo el valor absoluto de la acción educadora. Ya en
Análisis de las cartillas, silabarios y otros métodos de
lectura –obra que publicó en Chile en el año 1842, en
su calidad de director de la Escuela Normal– afirmaba:
“La instrucción primaria es la medida de la civilización
de un pueblo”. Pero fue en Educación popular donde
planteó, por primera vez de manera precisa, todo su
programa de civilización por medio de la escuela. En
sus escritos posteriores, a decir verdad, no hizo más que
desarrollar y repetir –con obstinación de pedagogo– las
ideas que había defendido en el informe de 1848.
Sarmiento educador, precursor de la pedagogía social, héroe de la escuela popular y creador del normalismo, Sarmiento puede ser considerado, a justo título, el
primero y el más grande de los educadores argentinos.
Escritor, periodista, sociólogo, político y gobernante,
Sarmiento fue, ante todo y por sobre todo, educador.
Durante toda su vida, en todas partes, ocupase el cargo
que ocupase, fue siempre educador: educó siendo ministro, gobernador, legislador o presidente.
Educó sembrando escuelas y bibliotecas populares,
agitando la opinión pública en favor de la enseñanza
desde las columnas de la prensa, fundando El Monitor
o escribiendo Educación popular. La instrucción fue
para él la medida de la civilización. Condenó al analfabetismo como al enemigo declarado del progreso del
país. Por eso, hizo de la enseñanza la pasión dominante
de su vida, y así lo proclamó él mismo: “Dondequiera
que se reúnan seis personas para tratar de educación
yo estoy con ellas y recibo mi parte”.
Es nuestro deseo en este homenaje honrar también
a los docentes argentinos, muchas veces postergados
en sus justos reclamos y que día a día realizan la noble
tarea de educar al “soberano”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.525/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva a
informar sobre algunas cuestiones relacionadas con
la resolución 10/2013 del Consejo Federal Pesquero
publicada en el Boletín Oficial del 4 de septiembre del
2013, por lo tanto se pide:
–Que se den a conocer las razones por las cuales se
ha determinado la apertura de licitaciones para añadir
20 buques “poteros” a la flota nacional.
–Saber si anteriormente a la presentación de dicha
resolución se realizó alguna consulta a las cámaras representantes nacionales del sector; de ser afirmativa la
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respuesta nos gustaría conocer el origen y contenido de
dichas opiniones; de ser negativa se piden razones por
las cuales no lo han hecho y que acepten, en próximas
decisiones de este tipo, pedirlas y tenerlas en cuenta.
–Si existe información técnica de largo plazo que
garantice la sustentabilidad del recurso para avalar tal
decisión.
–Si existe alguna preferencia o condición que facilite
a empresas de capital argentino acceder a las mencionadas licitaciones.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El calamar Illex es la tercera especie en importancia
económica para el sector pesquero, detrás del langostino y la merluza Hubbsi. En 2012 se exportaron casi
70.000 toneladas, básicamente a Europa y China, por
u$s 156 millones.
Hace pocos días, el CFP (integrado por representantes del gobierno nacional y de las provincias con
litoral marítimo) emitió la resolución 10/2013, que
lanzó un plan para añadir 20 “poteros” (así se llaman
los buques que atrapan el calamar) a la flota nacional,
integrada actualmente por 62 embarcaciones. El problema, más allá del debate sobre la conveniencia o no
de esa ampliación, es que todos en el sector saben que
parte de esos permisos ya tienen nombre y apellido de
empresas chinas.
El gobierno insiste por segunda vez consecutiva en
la incorporación de pesqueros chinos para aumentar la
captura de calamar Illex. Con argumentos políticos de
sustentabilidad del recurso, la medida impacta en el escenario del diferendo por la soberanía de Malvinas. El
29 de agosto pasado, en una rápida sesión, el Consejo
Federal Pesquero decidió abrir el caladero de calamar
Illex a barcos poteros chinos en proyectos por 30 años.
El calamar parece ser el plato ofrecido cuando se
busca alcanzar acuerdos y apoyo político para la disputa soberana. En el ciclo de su migración estacional
hacia las aguas de Malvinas el Illex se mueve desde su
zona de reproducción y cría, ubicada en el norte de la
Argentina y el sur de Brasil y Uruguay, hacia la plataforma patagónica donde en marzo y abril se alcanza la
abundancia de la pesquería.
El incremento del esfuerzo de captura con 20 poteros sumados a los 62 disponibles en la flota local que
promueve esta resolución, impactaría (mermando) las
capturas de los kelpers.
Los representantes del sector potero, las cámaras
pesqueras más influyentes y los armadores independientes no comparten la decisión del Ejecutivo. Aducen
que el caladero está en equilibrio con los 62 barcos
nacionales actuales y que la incorporación de otros redundará en un perjuicio de la ecuación económica, que,
por el costo laboral (personal embarcado y estiba) más

el de las contribuciones por exportación (retenciones),
ya está al borde de cambiar la plata, casi sin ganancias.
Señor presidente, el principal desafío para una explotación pesquera responsable es incorporar en la sociedad
una visión compartida del bien común. Un enfoque basado en principios, con énfasis en la transparencia podría
ayudar a construir una visión de futuro. Administrar la
excesiva capacidad pesquera es la más apremiante de
las urgencias. Un programa de reducción de capacidad
debería atender no sólo a la eficiencia económica, sino
también a la equidad en los efectos distributivos. Medidas como la que el Consejo Federal Pesquero ha emitido
no sólo no ayudan a la protección de nuestro mar ni de
las economías regionales pesqueras, sino que claramente
lo perjudica.
Sin otro interés que el de cuidar ambos aspectos es
que les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.526/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la
incorporación en el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2014 de una partida
de setenta millones ($ 70.000.000) para la creación
de un Fondo Especial para la Reparación y Asistencia
a los Damnificados por las pérdidas generadas por la
explosión ocurrida en el edificio sito en la calle Salta
2141 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
el día 6 de agosto de 2013.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de agosto a la mañana una violenta explosión provocada por un escape de gas en un edificio
residencial provocó la mayor tragedia en la historia de
la ciudad de Rosario, arrojando el trágico saldo de 21
personas fallecidas, decenas de heridos, y viviendas y
comercios destruidos.
El edificio derrumbado tenía nueve pisos y 18 departamentos y se levantaba en medio de otros dos, que
conformaban un bloque y que han quedado inhabitables.
Las víctimas de este terrible suceso sufren la angustia y la tristeza que les genera haber perdido su hogar,
sus bienes, parte de su historia personal.
Sin dudas, estamos en presencia de una verdadera
tragedia que obliga al Estado a intervenir en forma
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inmediata a los fines de paliar los innumerables daños
materiales, físicos, morales y psíquicos sufridos. Estamos frente a cuatrocientas ochenta y seis familias que
perdieron su hogar, a lo que se suman varios comercios
de la zona con daños importantes.
Ante una tragedia como la de Rosario, que conmovió
al país entero, el Estado tiene el deber constitucional
de hacerse presente de manera efectiva garantizando
la vida, la salud, la asistencia, la calidad de vida, la
dignidad y la propiedad de las víctimas.
Resulta entonces un deber del Congreso de la Nación
legislar a los fines de establecer un fondo especial de
emergencia con partidas previstas en el presupuesto
2014 con destino a atender las necesidades derivadas
de los daños que sufrieron las víctimas de la explosión
del edificio de la calle Salta.
Por todo ello, solicito la urgente aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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institucional central para la materialización del interés
público y de la gobernabilidad democrática del país.
Ello además de apoyar el intercambio y difusión
de estudios y experiencias desarrolladas en el campo
académico y de la gestión; estimular el intercambio entre expertos, académicos, funcionarios y responsables
políticos entre otros objetivos.
Este congreso reconoce los antecedentes celebrados
en las ciudades de Rosario, Córdoba, San Miguel de
Tucumán, ciudad de Buenos Aires, la ciudad de San
Juan y Resistencia, en los que han participado gran
número de participantes, y han convocado a expertos,
académicos, funcionarios y responsables políticos
provenientes de nuestro país, de los países vecinos
y de Europa, favoreciendo el debate plural sobre las
diversas problemáticas del Estado, la administración
y la gestión pública.
Por las razones vertidas en este proyecto, solicito
su aprobación.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-3.527/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VII Congreso
Argentino de Administración Pública realizado los días
18, 19 y 20 de septiembre de 2013 en el Centro de Congresos y Exposiciones “Gobernador Emilio Civit” de la
ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2013 se llevó
a cabo el VII Congreso Argentino de Administración
Pública en el Centro de Congresos y Exposiciones
“Gobernador Emilio Civit” de la ciudad de Mendoza,
provincia de Mendoza.
La Asociación de Administradores Gubernamentales –AAG– y la Asociación Argentina de Estudios
de Administración Pública –AAEAP– organizaron el
congreso junto con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación y el gobierno de la
provincia de Mendoza a fin de desarrollar la temática
“Liderazgo, equidad y sustentabilidad”.
El VII Congreso Argentino de Administración
Pública tuvo como meta obtener el ámbito propicio
para el intercambio plural de ideas, enfoques teóricos
y estudios que permitan mejorar las relaciones entre
las diferentes áreas de gestión y las políticas públicas;
mejorar del conocimiento, la organización y la gestión
de la administración pública como componente y actor

(S.-3.528/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios considere, a la brevedad,
en sus planes de reparación y mejoramiento de rutas
nacionales:
1. Ruta nacional 127 –tramo empalme con ruta nacional 12 - Federal– su reconstrucción y mejoramiento,
consolidado de banquinas y construcción de áreas de
estacionamiento y/o descanso (fuera de la banquina).
2. Ruta nacional 127 –Tramo Federal - empalme ruta
nacional 14 (4 bocas)– reconstrucción de pavimento
en tramos fuertemente afectados, tomado de juntas y
consolidación de banquinas.
Se recomienda una atención permanente al estado de
conservación de las rutas, haciendo un mantenimiento
oportuno de las juntas de pavimento, a fin de evitar
daños mayores en el corto y mediano plazo; evitar
la postergación y la consecuente falta de bacheo en
oportunidad, ya que su omisión genera como consecuencia trabajos de reconstrucción, por consiguiente
un mayor costo.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 127 es uno de los ejes principales
del Mercosur. Existen dos tramos importantes en su re-
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corrido dentro de la provincia de Entre Ríos; el primero
desde su inicio entre la ruta nacional 12 hasta Federal
construidos con material flexible bituminoso y en otro
tramo desde Federal hasta el empalme con la ruta
nacional 14 (provincia de Corrientes) con pavimento
rígido de hormigón.
En el primer tramo aludido se puede registrar baches
e importantes deformaciones que hacen necesaria su repavimentación; a su vez es necesario en forma urgente
la consolidación de sus banquinas, por cuanto en la actualidad y especialmente en días de lluvia las banquinas
se convierten en verdaderas trampas y son causantes de
graves accidentes generalmente de camiones de gran
porte, que por su velocidad y peso al salir a la banquina terminan inevitablemente en la zanjas o volcados.
Además, el mal estado de la ruta 127 genera reacciones
y protestas en las comunidades de las distintas localidades que son atravesadas por esta vía, que conforma
una arteria vital para la provincia de Entre Ríos. Ello
motivó la adhesión de otros cuerpos deliberativos de la
zona para pedir el arreglo definitivo de la misma, que si
bien se han hecho trabajos de mantenimiento, mejora
y bacheo, éstos no han perdurado en el tiempo, y todo
ha vuelto a estar en el estado de deterioro anterior. Así
también existe la necesidad de la construcción de zonas
de estacionamiento y/o descanso pavimentados según
normas vigentes en lo que respecta a distancias, para
permitir el estacionamiento de estos grandes camiones
en caso de necesidad de reparaciones u otras causas.
En el segundo tramo entre Federal y el empalme
de la ruta nacional 14 en la provincia de Corrientes,
el mismo fue construido de pavimento de hormigón,
el cual presenta zonas con importantes baches, a pesar
de que no se ha cumplido su etapa de vida útil, pues
su construcción fue finalizada durante los años 1998
y 1999, además en amplios tramos presenta signos
de agrietamientos y rotura de lozas, sin el debido
mantenimiento de tomado de juntas y grietas lo que
presupone que a la brevedad se producirá la rotura
definitiva y el bache.
También en este tramo y por las mismas causa aludidas en el párrafo anterior es necesario considerar la
consolidación de las banquinas. En este sector existen
construidas las zonas de descanso y estacionamiento
pavimentados que se solicitan en el tramo anterior.
En conclusión, el presente pedido está basado en
dos aspectos:
a) El económico, que se ve afectado en virtud a la
existencia de rutas intransitables por el deterioro y falta
de mantenimiento, en detrimento del desarrollo de las
economías de transporte nacional y regional; y
b) El de la seguridad, que si bien es difícil cuantificarlo económicamente, sí es posible valorar su beneficio en función de los accidentes que podrían evitarse,
muchas veces con consecuencias que generan en los
usuarios pérdidas materiales y sobre todo lo más grave,
las vidas que producto de ellos puedan cobrarse.

Por las consideraciones expuestas, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.529/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 30º aniversario
de la primera aparición de la Virgen María en la ciudad
de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos
Aires, efectuado el 25 de septiembre de 1983.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los orígenes de la parroquia de la ciudad
de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos
Aires, existió una profunda devoción a la santísima
Virgen honrada bajo la advocación de Nuestra Señora
del Rosario, siendo ella la Primera Patrona del Curato
de los Arroyos.
En el año 1884 se inauguró el actual templo parroquial de San Nicolás de Bari, y para dicha oportunidad fue donada una hermosa imagen de la Virgen del
Rosario, que fue traída desde Roma donde el papa
León XIII la bendijo con una especial bendición para
la feligresía de San Nicolás. En esos años se había
creado en la parroquia la Cofradía del Rosario, y se
celebraba anualmente esta fiesta de la Virgen con su
correspondiente novena preparatoria.
Ya en nuestros días, el 25 de septiembre de 1983,
en la ciudad de San Nicolás se comienza a asistir a
un hecho de características particulares: Una sencilla
mujer llamada Gladys Quiroga de Motta, esposa y
madre de dos hijas, que solamente había podido cursar el cuarto grado y sin conocimientos teológicos ni
bíblicos, manifiesta ver y oír a la Santísima Virgen.
Más tarde descubre que la Virgen se le aparece como
la Virgen del Rosario, cuya imagen estaba relegada al
campanario por su deterioro.
La Santísima Virgen, según la vidente, le había pedido la construcción de un templo en su honor, en el lugar
de las apariciones. La Virgen comienza a darle una serie
de mensajes, mayormente exhortativos, juntamente con
citas bíblicas, llamando a la oración, a la conversión y
a la consagración.
La Virgen del Rosario de San Nicolás es una de las
muchas advocaciones con la que se venera la figura de
la Virgen María en el catolicismo. El día 25 de mayo
del año 2009 fue coronada. Esta imagen genera uno de
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los fenómenos de peregrinación católicos más importantes de nuestro país.
En el año 2003, al cumplirse 20 años de la primera
aparición de la Virgen, se congregó el mayor número de
fieles: 400.000 personas. Llegaron peregrinos de todas
las provincias de Argentina, con grupos de más de 1.000
personas que recorrieron a pie los 240 km que separan San
Nicolás de la ciudad de Buenos Aires. Un trayecto tres
veces mayor que el que va de Buenos Aires hasta Luján.
El templo se construye de acuerdo a un estudio para
que a través de una planta baja y entrepisos especiales,
pueda llegar a albergar entre ocho y nueve mil personas
de pie. Para los actos exteriores se construyen terrazas
y explanadas.
La cúpula tiene 24 m de diámetro y exteriormente,
27 m de diámetro, la cual está compuesta por 64 gajos
dispuestos verticalmente de hormigón armado y exteriormente cuenta con placas de cobre colocadas en
forma de bandejas individuales. La misma se puede
admirar desde varios puntos de la ciudad.
En agosto de 1990, el teólogo francés René Laurentin publicó An appeal from Mary in Argentina: the
apparitions of San Nicolas (Una llamada de María en
Argentina: las apariciones de San Nicolás, Milford,
OH: Faith Publishing Co., 1990.), con más de 163 páginas, producto de la visita del autor a la ciudad, quien
además ha escrito sobre otras apariciones sobrenaturales. En su agradecimiento menciona entre otros colaboradores a monseñor Domingo Salvador Castagna,
Marie Helene Sutter de Gall y el padre Carlos Pérez, a
quien Gladys Motta confiara su historia.
En 1994, el padre Cayetano Bruno, de la ciudad de
Rosario publicó su Historia de las manifestaciones de
la Virgen, María del Rosario de San Nicolás, realizado
con recopilaciones que el autor realizó sobre testimonios y datos oficiales del archivo del santuario.
Se han publicado además un libro titulado Mensajes
de 1990, con los que la Virgen transmitió según palabras de la vidente, Gladys Motta. Y también se realizó
en 1991, un libro similar, pero comentado, llamado
¿Quién es esta mujer? del autor Víctor Martínez.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.530/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XVIII Edición de la Feria Internacional de Turismo que tendrá lugar en la ciudad de Buenos
Aires del 14 al 17 de septiembre de 2013.
Juan M. Irrazábal.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica
es un evento que se presenta como marcando la tendencia del turismo en América Latina. Este año tendrá
lugar en la ciudad de Buenos Aires, con una superficie
expositiva de 44.100 metros cuadrados, con la participación de más de 45 países, entre los cuales, este año,
se cuentan Dubai, Turquía, Jordania y Anguila.
La presentación oficial de la 18 edición de la Feria
Internacional de Turismo de América Latina se realizó
en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convencion Center y contó con la presencia del ministro de Turismo
de la Nación y presidente del Inprotur, Carlos Enrique
Meyer. Participaron además la Cámara Argentina de
Turismo, la Subsecretaría de Promoción Turística
Nacional, CAME, integrantes del Comité Organizador FIT 2013, funcionarios, anunciantes, dirigentes y
empresarios turísticos y periodistas.
Entre las novedades con las que cuenta esta nueva
edición, de las más esperadas, es FIT Aventura, un
espacio coorganizado con la Asociación Argentina de
Ecoturismo y Turismo Aventura, con una superficie de
1.500 metros cuadrados a cielo descubierto en donde
se podrá participar de charlas y actividades referentes
del turismo aventura y outdoor. Otra de las novedades
para esta edición es el auditorio “Viajá por tu país”,
auspiciado por el Ministerio de Turismo, que presentará
exclusivamente destinos de la Argentina. Los demás
auditorios serán patrocinados por Aerolíneas Argentinas y Sabre Travel Network. Además continuarán las
tradicionales rondas internacionales de negocios con
una gran expectativa de superar las 900 citas de negocios y con la incorporación del programa “Anfitrión”
donde cadenas hoteleras y compañías aéreas se suman
invitando a clientes extranjeros a participar de las
rondas. Al igual que el año pasado, la feria contará con
un sector de “oportunidades turísticas” en el pabellón
Ocre Nacional. En dicho sector, durante el sábado y el
domingo, las agencias de viajes que participen, invitadas por algún expositor, ofrecerán paquetes y servicios
turísticos directo al público visitante.
Por otro lado, por segundo año consecutivo y como
toda gran feria de turismo internacional, la FIT tendrá
su país invitado. En esta edición es Ecuador quién
tendrá los honores de participar, siendo el anfitrión de
la apertura de la feria y realizando un show artístico
representativo de su cultura. Ecuador se ha caracterizado por el turismo gestionado por sus comunidades,
las cuales ofrecen notables intercambios culturales a
través de la convivencia y el acercamiento al pasado
histórico así como las tradiciones orales y sobre todo
un contacto directo con sus entornos naturales. Hoy
en día el país hermano apuesta al turismo consciente,
como una experiencia transformadora que genera un
crecimiento personal. Este nuevo concepto se sustenta
en los principios de sostenibilidad y ética, constituyendo un pacto de convivencia, responsabilidad, respeto
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mutuo y comunión entre los agentes turísticos de las
comunidades emisoras y receptoras, el turista y el
patrimonio cultural y natural.
Vista la importancia que tiene la actividad turística en la creación de empleo de todo el país, y a las
especiales características de este evento en términos
del intercambio de conocimiento y oportunidades de
negocios con toda la región y el mundo, consideramos
oportuno y conveniente que este Honorable Senado
exprese apoyo a su realización.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.531/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través del Ministerio del Interior y Transporte y los organismos
correspondientes, informe el grado de cumplimiento
en los aeropuertos de nuestro país de la ley 22.341,
Sistema de Protección Integral de Discapacitados. En
particular detalle:
1. Grado de cumplimiento de la prohibición contemplada en el decreto 914/97, Anexo I, sección D,
reglamentario de la ley 22.431, en tanto contempla
la exclusión del esfuerzo físico de terceras personas
para los desplazamientos verticales de personas con
movilidad y comunicación reducidas.
2. Número de denuncias recibidas por incumplimiento y en su caso indique las sanciones aplicadas.
3. Adecuación y estado actual de las aeronaves incorporadas al sistema, en tanto se ajusten a lo prescripto
por la ley 22.431, en especial:
a) Provisión de asientos de pasillo, con apoyabrazos
rebatibles para personas con movilidad reducida;
b) Proporción de información específica sobre emergencias en sistema braille y planos en relieve.
4. Sanciones aplicadas, estadísticas, planes de acción
y cualquier otra medida tomada con miras a evitar la
discriminación de personas con discapacidad.
5. Acciones y políticas que se generan a efectos del
cumplimiento de las previsiones legales y reglamentarias mencionadas.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431 creó en el año 1981 un sistema de
protección integral de los discapacitados, con el ob-
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jetivo de tender a asegurarles su atención médica, su
educación y su seguridad social, así como a concederles
las franquicias y estímulos que permitan en lo posible
neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de
desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que
ejercen las personas normales, de conformidad con el
artículo 1° de esa norma.
Por otro lado, la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo fue aprobada por nuestro país en el año 2008,
mediante ley 26.378. El propósito de la convención
es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente. 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.
Finalmente, el decreto 914/97, reglamentario de la
ley 22.431, en cuanto a este proyecto interesa, establece
en su Anexo I, sección D, la previsión del transporte
aéreo. En particular fija que “Las empresas responsables del transporte aéreo de pasajeros deberán iniciar
la adecuación de las estaciones, sus instalaciones y
equipamiento existentes, según lo expresado en los
artículos 20 y 21 de la presente reglamentación y del
material de aeronavegación a partir de los seis meses
de la entrada en vigencia de la presente reglamentación
y deberán ser completados en un plazo no superior a
tres años para que el servicio pueda ser utilizado por
personas con movilidad y comunicación reducidas
–especialmente por los usuarios en sillas de ruedas–.
La infraestructura y las aeronaves que se incorporaran en el futuro al sistema deberán ajustarse a
lo prescrito por la ley 22.431, y sus modificatorias y
su reglamentación. Los requisitos a cumplir son los
siguientes:
Permitir el ingreso y el egreso a la aeronave en forma cómoda y segura, mediante sistemas mecánicos o
alternativos, que excluyan el esfuerzo físico de terceras
personas para los desplazamientos verticales:
– Disponer de una silla de ruedas especial cuyo ancho le permita circular por los pasillos de la aeronave,
para que una persona no ambulatoria, pueda llegar a
su asiento;
– Proporcionar la información general y la específica
sobre emergencias, que se brinden oralmente a todos
los pasajeros en la aeronave, en forma escrita, en braille
y en planos en relieve para que los ciegos puedan ubicar
las salidas de emergencia;
– Proveer en los asientos de pasillo, asignados a personas con movilidad reducida, apoyabrazos rebatibles”.
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Lamentablemente a más de una década y media
de sancionado el mismo, hoy es bastante frecuente
encontrarse terminales aéreas de nuestro país que no
satisfacen los requisitos establecidos en la normativa
debido a la falta de infraestructura, perjudicando las
condiciones de las personas con discapacidad a la
hora de viajar.
Lo mismo puede decirse de algunas aeronaves que
no se encuentran acondicionadas con los requisitos
específicos contemplados en el decreto bajo estudio.
Por dichos motivos es que a través del presente
proyecto de comunicación se busca conocer cuáles han
sido las acciones tendientes a la puesta en marcha de
la reglamentación, las infracciones todavía existentes,
el grado de control y las sanciones que la autoridad de
aplicación ha fijado. Asimismo, la política y acciones
a seguir para que estas metas tengan cumplimiento
efectivo en el presente y futuro.
En particular, el proyecto de comunicación busca que el Ministerio del Interior y Transporte y los
organismos correspondientes informen el grado de
cumplimiento en los aeropuertos de nuestro país de
la ley 22.341, Sistema de Protección Integral de Discapacitados.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de
comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.532/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso
Internacional de Redes Sociales que Luchan frente a la
Trata de Personas, organizado por la RATT Argentina
y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia
del Chaco, bajo el lema “Sin cliente no hay trata”, a
realizarse los días 20 y 21 de septiembre de 2013 en
la Federación Médica del Chaco, sito en la ciudad de
Resistencia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y la Explotación Sexual Comercial de Niños Niñas o adolescentes
(RATT) trabaja en la construcción de una política activa y comprometida a favor de nuestros niños, niñas
y adolescentes víctimas, cuyos derechos han sido vulnerados, aunando esfuerzos compartidos en un estado
de derecho entre el Estado y la sociedad civil.

Reunión 17ª

Entender a los niños y niñas como sujetos plenos de
derechos implica que el Estado se responsabilice en lo
que hace a la protección y restitución de los derechos
vulnerados, tarea que debe ser acompañada y monitoreada por la sociedad civil.
La red asume de esta forma la voz de los sin voz, el
reclamo de justicia de todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata, tráfico y explotación sexual
comercial, a nivel nacional, articulando múltiples redes
locales, provinciales e internacionales.
La trata de personas es el comercio de seres humanos
captados por violencia, engaño o abuso de un estado
de desamparo o miseria, con el fin de reducirlos a servidumbre o esclavitud y obtener de ellos ganancias, ya
sea explotándolos sexualmente en la prostitución, en
formas diversas de trabajo esclavo o para la extracción
de órganos destinados a trasplantes.1
En nuestro país un avance legal importante en la materia fue la sanción de la ley 26.364 para la Prevención
y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus
Víctimas2, que intenta lograr lo que busca el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres
y niños3.
Sin embargo, a fin de 2012 la ley 26.364 fue derogada y ampliada a la ley nacional 26.8424. Ello tras conocerse el fallo en el conocido caso judicial de Marita
Verón en el que quedaron en libertad los 13 imputados
de trata. La ley ya tenía media sanción en el Senado,
y sólo fue aprobada en la Cámara de Diputados 18
meses después, luego de conocerse el veredicto en el
mentado caso.
Cabe destacar que las recientes tendencias sitúan
a la trata en el primer lugar, dentro de las actividades
del crimen organizado internacional, por lo que lejos
de tratarse de una lacra social en retirada, tiene una
presencia cada vez más amenazante.
Es por ello que su control y erradicación impone
convocar a la sociedad en su conjunto para enfrentar
este flagelo.
Específicamente, este congreso, que se llevará a cabo
en la provincia de Chaco, tendrá como objetivo concienciar y sensibilizar a la comunidad; dar cuenta de la
lucha de la sociedad civil, los avances legislativos en la
materia, así como las políticas públicas implementadas
frente a este flagelo del siglo XXI.
Por la importancia que adquiere este congreso en
el marco de las políticas públicas de erradicación de
1 Accesible desde http://www.acnur.org/t3/que-hace/proteccion/trata-y-trafico-de-personas/
2 Accesible desde http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/
doc.php?file=biblioteca/pdf/6314
3 Accesible desde http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/
protocoltraffic_sp.pdf
4 Accesible desde http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/
anexos/205000-209999/206554/norma.htm

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

prácticas que atenten contra los derechos humanos
es que solicito a mis pares el acompañamiento en el
presente proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.533/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 113er aniversario de la fundación de
la localidad de Colonia Dora, departamento Avellaneda, provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el
próximo día 28 de octubre.
Hace llegar a las autoridades del municipio y a todos
sus pobladores las más cálidas felicitaciones por tan
promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Colonia Dora se encuentra ubicada
en el departamento de Avellaneda de la provincia de
Santiago del Estero, sobre la ruta nacional 34, a unos
160 kilómetros aproximadamente de la ciudad capital
de la provincia.
Su núcleo poblacional se crea alrededor de la estación
que lleva su mismo nombre, sobre el ex Ferrocarril Central Argentino, luego bautizado General Bartolomé
Mitre.
Es una antigua población que cuenta con aproximadamente 8.000 habitantes, lo que la cataloga como
municipalidad de tercera categoría.
La fecha de su fundación data del año 1900 y su
aniversario se celebra todos los 28 de octubre.
El nombre lo eligió el propietario de las tierras, don
Antonio López Agrelo, quien lo hizo, según algunos, en
honor a su hermana, y según otros, a una de sus hijas.
López Agrelo (vizconde de Rivatua y cónsul de
Portugal) aprovechó muy bien la oportunidad, arrendaba y vendía parcelas de terrenos que en muy pocos
años se convertirían en una de las primeras colonias
agrícolas del país.
Esta población rápidamente se convirtió en un polo de
gran de desarrollo, gracias al arraigo de inmigrantes de
muy diversos orígenes, sumados a la población criolla.
En el año 1910, el propietario de las tierras vende
a la Jewish Colonization Association (JCA– organización filantrópica internacional dedicada a facilitar la
emigración masiva de los judíos de Europa oriental que
escapaban del régimen zarista ruso) aproximadamente
2.980 hectáreas donde se asentaron las primeras 80
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familias judías provenientes en su mayoría de Rusia,
Polonia y en menor medida de Alemania.
Estas tierras fueron subdivididas en parcelas y
entregadas para su explotación a dichos colonos. La
JCA también adquirió un terreno urbano de unos 1.500
metros cuadrados, donde abrió la primera sinagoga, una
escuela hebrea y la casa del maestro.
Colonia Dora fue así el escenario de una muy rápida
integración entre los nuevos colonos, los criollos y los
demás extranjeros que ya vivían en la zona.
Fue notable la influencia del barón Hirsch en la organización de esta colonia ya que, además de la subdivisión
de la tierra en parcelas cultivables y con riego aprovechando las aguas del río Salado que pasa por las cercanías, se
crearon instituciones cooperativas, deportivas, culturales,
gremiales y de productores donde se trataban problemas
económicos y de interés de la comunidad.
La utilización del agua para riego fue realmente determinante para el éxito de los cultivos, más aún luego de que
se construyera un dique derivador (azud) complementado
con canales, lo que permitió un mejor y más racional uso
del agua.
La escuela fundada por la comunidad judía podría
decirse que era trilingüe, ya que en ella se enseñaban español, quichua e idish. Hoy la ciudad posee dos escuelas
primarias, una secundaria y una de formación docente.
Por iniciativa del Instituto de Formación Docente
N° 15 y con el apoyo y colaboración de todas las
instituciones de la ciudad, su intendente y distintos
comisionados de los pueblos vecinos, se contrató la elaboración de un trabajo dentro del marco de la Propuesta
Territorial de Promoción del Empleo formulado por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El
mismo fue encargado a un equipo interdisciplinario
constituido por profesores, estudiantes y técnicos de la
Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Este trabajo se orientó a evaluar el potencial y los
recursos, describiendo las actividades económicas
y la población que las realiza, tipificando perfiles y
midiendo tendencias de expansión y estancamiento,
identificando los problemas y las demandas formativas
de los diferentes actores, desarrollando líneas de acción
y objetivos para los problemas detectados.
En síntesis, una población con ansias de progreso,
expansión y visión de futuro.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.534/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 109° aniversario de la fundación de
la localidad de Tintina, departamento de Moreno, de
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la provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el
próximo día 29 de octubre.
Hace llegar a las autoridades municipales y a todos
sus pobladores, las más cálidas felicitaciones por tan
promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tintina se encuentra situada en el
departamento de Moreno de la provincia de Santiago
del Estero, con una población de aproximadamente
7.000 habitantes, lo que la constituye en un municipio
de tercera categoría.
Está emplazada en el noroeste del territorio provincial dentro de la llamada región chaqueña, de ahí que se
trate de una llanura boscosa, sin cursos de agua natural
como ríos o arroyos.
Las especies arbóreas son las propias y características de esa región: quebracho colorado y blanco,
algarrobo blanco y negro, itín y mistoles, entre otras.
La fauna autóctona se conformaba principalmente
con guasunchos, iguanas y zorros, entre otros.
Su población originaria en aborígenes, si bien se
entremezcló con el español de la era colonial, hoy
cuenta mayoritariamente con familias inmigrantes de
Siria, Líbano e Italia.
Su denominación, “Tintina”, proviene de la voz quechua Intina, donde brilla el sol. Otra versión, la vincula
con otra expresión quechua que significa (“muchas
langostas”) que fue pronunciada originariamente para
dar una dimensión de la riqueza boscosa que había
entonces.
En los inicios del siglo XIX la región era zona de
fortines y puestos militares. Los gobiernos de entonces
promocionaban las inversiones a fin de posibilitar la
radicación de capitales atraídos por la inmensa riqueza
forestal.
En el año 1902 la sociedad belga-argentina inicia la
construcción de un ramal ferroviario (prolongación de
las vías del Ferrocarril General Belgrano) que se inaugura el 5 de julio de 1904 y se consolida el nacimiento
de un pueblo estable, con intensa actividad forestal basada en la explotación del quebracho para la obtención
de durmientes, postes y leña, así como también para la
industrialización del tanino.
Finalmente el día 29 de octubre de 1904 se habilita
al servicio público la estación Tintina, constituyéndose
así en la primera institución local, a la que luego se
sumaron el destacamento policial, el registro civil, el
correo y la escuela primaria, tomándose ese día como
fecha fundacional.
En 1912 se creó la comisión municipal, asumiendo
Tintina el rol de cabecera departamental (departamento
Moreno) hasta el año 1916.
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Su actividad económica estuvo basada principalmente en la explotación de la inmensa riqueza forestal de
la región, que hoy quedó relegada a un segundo plano
a raíz de que, en esta última década, se radicaron e
instalaron en los campos adyacentes establecimientos
agropecuarios que mediante importantes inversiones
se expanden día a día y pueden exhibir significativas
producciones, especialmente en ganadería bovina, con
la selección de la nueva genética lograda en las tres
razas predominantes: Brahman, Bradford y Bragnus.
En el año 1980 se inaugura el canal de la Patria, tomando sus aguas de la margen izquierda del río Salado
norte, abasteciendo de agua a la región. Estos canales
son acueductos a cielo abierto y sin impermeabilización. Con esta inauguración, Tintina se preparó para un
crecimiento económico exponencial, sin renunciar a sus
usos, costumbres, tradiciones y peculiaridades locales.
A partir del año 1991 asciende a la categoría de
municipalidad de tercera, afianzándose su desarrollo.
Se suman sucursales bancarias, emisoras de radio,
institutos de enseñanza de formación profesional y
docente, se instala una planta potabilizadora, instituciones culturales, deportivas y numerosas organizaciones
comunales que tienen actualmente una fuerte participación en todos los movimientos sociales de la localidad.
El 2 de octubre de 2006 se inauguró una tecnicatura
dependiente de la universidad nacional.
Finalmente, es ya tradicional su festival anual denominado “del Quebracho”, que se realiza durante el
mes de febrero.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.535/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El estado de emergencia y desastre agropecuario
en la provincia de San Juan como consecuencia de la
helada que azotó a la provincia durante la noche del
16 de septiembre y la madrugada del 17 de septiembre
del presente año.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la noche del 16 de septiembre y la madrugada del 17 de septiembre del presente año azotó a la
provincia de San Juan la helada más fuerte registrada
en más de diez años. Las temperaturas registradas
oscilaron entre los –2 y –5 grados Celsius por más de
cuatro horas corridas.
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El inesperado fenómeno provocó profundos daños
en gran parte de las tierras cultivadas de la provincia,
principalmente en el Valle del Tulum, Ullum y Zonda,
sobre todo luego de que las altas temperaturas causadas
por el viento zonda la semana anterior provocaran la
floración prematura de numerosos cultivos.
Los millonarios daños de las cosechas se han registrado, hasta la fecha, en diez de los diecinueve departamentos de la provincia: Rawson, Ullum, Pocito, 25
de Mayo, Sarmiento, Caucete, Chimbas, Santa Lucía,
San Martín y Angaco. Las producciones más afectadas
fueron la vid, el olivo, el membrillo y las hortalizas,
entre otras. Se calcula en algunos casos que las pérdidas
afectan hasta el 50 % de la producción y con el correr
de los días el impacto puede llegar a ser mayor.
El gobierno provincial ha recibido gran cantidad
de denuncias de los productores locales, donde se
han registrado brotes quemados en vides tempranas,
frutales y problemas en los melones, que en algunos
casos implica riesgo de vida de la propia planta o disminuye su producción futura. Desafortunadamente, las
denuncias manifiestan que el daño en muchas de las
chacras de estos productores ha sido total impactando
negativamente en las economías regionales.
Las consecuencias de esta situación tornan inminente la declaración de la emergencia agropecuaria,
según las disposiciones de la ley nacional 26.509,
por la magnitud del impacto que genera sobre la
situación económica de la provincia y la crisis que
trae aparejada para las economías locales, productores, trabajadores rurales y personas relacionadas con
dichas actividades.
Por los motivos expuestos, señor presidente, como
manifiesto de solidaridad, defensa y apoyo de los habitantes de todas las zonas afectadas, y por las consecuencias negativas en términos económicos y sociales para
los productores y habitantes de mi provincia, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.536/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su acompañamiento y solidaridad a los alumnos,
docentes, trabajadores no docentes y padres de la
comunidad universitaria de la UNLAR. Exhortando a
las autoridades de la institución a la pronta resolución
del conflicto a fin de garantizar la calidad educativa y
la transparencia en los actos de gobierno del rectorado.
Instar a un debate democratizador, para la construcción colectiva de la UNLAR, repudiando todo acto de

presión que atente contra la libertad de expresión y el
legítimo reclamo estudiantil, reclamando que la institución refleje la apertura y democratización que desde
el Estado nacional se promueve.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Frente a la movilización de alumnos, docentes, codocentes y trabajadores de la Universidad Nacional de
La Rioja organizados para reclamar por la cesantía de
35 docentes y de trabajadores universitarios, debemos
repudiar enérgicamente la decisión del rectorado de la
universidad que unilateralmente impulsó la medida,
y manifestar nuestro apoyo y acompañamiento a los
alumnos y docentes que comprometidos con la democratización de la institución, decidieron enfrentar
el autoritarismo que gobierna ininterrumpidamente la
universidad.
En este sentido, si bien seguiremos respetando la
autonomía universitaria, es menester hoy tomar un
posicionamiento respecto de qué universidad nacional
queremos ofrecer al estudiantado. Bajo la gratuidad
como premisa central, las instituciones educativas
deben adecuar en su dinamismo una equitativa política
salarial acorde a los esfuerzos del gobierno nacional
y una constitución efectiva de su estructura docente.
Dado que el currículo, el equipo docente y los recursos institucionales reflejan qué sistema educativo se
propone y en relación a ello su legítima representatividad, instamos a la solución del conflicto a través del
compromiso de las autoridades de la universidad, en
incorporar los justos reclamos y valiosos aportes de la
juventud y el cuerpo docente.
Vivimos en tiempos de libertad, estamos observando
y participando de un momento histórico en que los
ciudadanos son escuchados, y el Estado toma la responsabilidad de favorecer este proceso de comunicación
y construcción desde la participación, la inclusión y la
integración de las diversas voces que se expresan. Bajo
este contexto es que debemos reclamar que todas las
instituciones reflejen la apertura y democratización que
desde el Estado nacional se promueve.
Por ello, celebramos el compromiso y la movilización de los trabajadores, docentes y co– docentes,
y sobre todo de nuestra maravillosa juventud que se
convirtieron en una oportunidad para gestar el cambio
y la democratización que la UNLAR necesita.
Por el fortalecimiento de la educación pública y la
defensa del legítimo reclamo de los estudiantes, es que
solicito a mis pares el acompañamiento de la iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.537/13)
Proyecto de declaración
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(S.-3.538/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, a celebrarse el 12 de
octubre.
Mirtha M. T. Luna.

Declarar de interés de la Honorable Cámara las II
Jornadas Sudatlánticas de Derecho Civil y Procesal
Civil en homenaje a Luis Francisco Bouzat, que se
llevarán a cabo el 17 y 18 de octubre de 2013 en la
ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Jaime Linares.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de octubre se celebra en los países latinoamericanos el Día de la Raza rememorando la fecha en
que Europa occidental arribó por primera vez al continente americano y lo “descubrió”, en el año 1492. En
la Argentina esta efeméride fue reconocida como tal,
por decreto nacional, en el año 1917.
En el año 2005, el entonces presidente de la Nación,
Néstor Kirchner, aprobó mediante decreto nacional
1.086/05 el texto “Hacia un plan nacional contra la
discriminación” en el cual se propuso “transformar el
12 de octubre en un día de reflexión histórica y diálogo
intercultural” dejando atrás paradigmas discriminatorios y falaces como la división de la humanidad en
razas y su jerarquización, el descubrimiento de América
o la homogeneización cultural.
La cultura de los países americanos es un producto
complejo, nacida de los aportes de raíz indígena, de
europeos, negros y de las oleadas migratorias provenientes de diversos espacios y en distintas épocas, hacia
el continente americano.
La sociedad argentina contiene en su seno esa diversidad, que debe hacerse visible.
Por consiguiente, debemos tomar en cuenta los diferentes aportes culturales que han confluido en nuestras
culturas y emprender un camino de síntesis histórica
entendiendo que la diversidad nos enriquece.
El 12 de octubre debe ser una fecha que nos interpele
sobre nuestros orígenes. Que nos hable de los procesos
sociales e ideológicos que enfrentamos a lo largo de
nuestra historia. Que devele el origen y desarrollo de
nuestros valores culturales.
Quizás esa tarea sirva para hacer confluir todas
nuestras memorias, conmemorando la multiplicidad
de nuestras culturas y, al mismo tiempo, haciendo
un minuto de silencio por nuestros antepasados, que
soñaron legarnos un futuro mejor.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1991 se realizaron las I Jornadas Sudatlánticas bajo la organización del Colegio de Abogados
de Bahía Blanca, la Fundación Ciencias Jurídicas y
Sociales (CIJUSO) y el Colegio de Abogados de la
provincia de Buenos Aires. Las mismas se realizaron en
la sede del Colegio de Abogados de Bahía Blanca del
19 al 21 de septiembre de 1991, en homenaje al doctor
Adolfo Pliner, en las cuales, por ejemplo, se discutió
la recientemente promulgada Ley de Convertibilidad,
y se extrajeron algunas de las primeras conclusiones
al respecto.
La jornada fue organizada por el Instituto de Ciencias Jurídicas, que había sido creado en 1989 mediante
un convenio con los Colegios de Abogados, Escribanos
y Magistrados y la Universidad Nacional del Sur, lo
que constituyó un hecho inédito e innovador como
estrategia de abordaje de temas comunes. Este instituto no tenía sede ni asignación presupuestaria fija,
sin embargo reunió a sus miembros con periodicidad
y realizó actividades académicas, y fue uno de los
motores principales para la creación de la carrera de
derecho en la UNS. El instituto subsistió hasta 1997 y
durante toda la existencia fue su director el abogado
César Lombardi, y su secretario académico, el abogado
Hugo A. Acciarri.
Con ese antecedente, surge ahora la idea de realizar
un nuevo encuentro denominado II Jornadas Sudatlánticas de Derecho Civil y Procesal Civil donde la comunidad educativa de la carrera de abogacía, profesionales
e interesados en el temario, asisten a paneles, debates,
presentación de libros y conferencias con la finalidad
de crear, fortalecer, actualizar y compartir conocimientos y experiencias, además de mantener vínculos
académicos y de amistad entre los participantes y las
universidades de donde provienen.
Estas jornadas son organizadas en forma conjunta
entre el Colegio de Abogados y Procuradores del Departamento Judicial de Bahía Blanca, reconocido como
el primer colegio de abogados del país (creado en el
año 1908), la Fundación Ciencias Jurídicas y Sociales
(CIJUSO) y el Colegio de Abogados de la Provincia
de Buenos Aires.

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El objetivo principal de las jornadas es realizar un
homenaje a Luis Francisco Bouzat, en virtud del reconocimiento al aporte que ha significado su paso por
cada uno de los espacios en los cuales ha transitado;
contribución que nutre y enorgullece a la abogacía toda
y al rol del abogado en la construcción de la sociedad.
Entre sus antecedentes, se puede destacar su desempeño como juez de la Cámara de Apelaciones de Bahía
Blanca; fue ministro de la Suprema Corte de Justicia
de Buenos Aires, y profesor en distintas universidades,
como Nacional del Sur, Nacional de La Plata y Universidad de Buenos Aires.
Los objetivos generales del encuentro a realizarse el
17 y 18 de octubre próximo son:
– Generar un espacio de discusión e intercambio de
los temas más importantes en cuanto a su actualidad,
del derecho civil y procesal civil.
– Poner al alcance de la toda la abogacía del sur de la
Argentina de los referentes nacionales de esta temática.
– Contribuir a la formación y al desarrollo, especialmente de los jóvenes abogados y de los estudiantes
avanzados de la carrera de abogacía, de modo que
puedan significar en última instancia, en beneficios
para la sociedad en su conjunto, por el rol que desempeñan los abogados en la defensa de los derechos de
los ciudadanos.
Este año las segundas jornadas cuentan con el auspicio de la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos
Aires; el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa;
la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de
Trelew; la Universidad Austral; la Universidad Don
Bosco (Porto Alegre, Brasil); la Editorial Astrea; La
Ley SAEeI; Abeledo Perrot S.A.; ElDial.com y Contexto Librería Editorial.
Para esta ocasión se reunirá a gran parte de los referentes a nivel nacional, muchos con reconocimiento
internacional, de los temas de derecho civil y procesal
civil, entre los que se destacan:
– Doctor Marcelo J. López Mesa (académico de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Galicia, España, y profesor visitante de las universidades de
La Coruña y Rey Juan Carlos (España) y de Coimbra
(Portugal).
– Doctor Ramón Daniel Pizarro (académico de
número de la Academia Nacional de Derecho de
Córdoba).
– Doctor Jorge Mosset Iturraspe (académico de la
Academia Nacional de Derecho de Córdoba).
– Doctor Leopoldo Peralta Mariscal (juez de cámara,
Bahía Blanca).
– Doctor Ignacio Ezequiel Alterini (coordinador del
Departamento de Derecho Civil, Universidad Austral).
– Doctor Ricardo A. González Zünd (experto en
responsabilidad médica).
– Doctor Fernando Shina (Prof. UBA).
– Doctor Eduardo Fernández Mendía (juez STJ La
Pampa).
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– Doctor Sergio Rubén Lucero (juez de Cámara
Civil de Trelew).
– Conferencia del doctor José W. Tobías (académico
de número de la Academia Nacional de Derecho de
Buenos Aires).
– Doctor Marcelo Urbano Salerno (presidente de la
Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, ex
profesor de la Universidad de París II, de la UBA y
de la UCA, profesor visitante de las universidades de
Rennes y de Orléans, Francia.
– Doctor Toribio Enrique Sosa (juez de cámara,
Trenque Lauquen).
– Doctor Eduardo Sambrizzi (académico de número
de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires,
profesor titular de derecho civil, UBA).
– Doctor Eduardo Gregorini Clusellas (profesor
titular de derecho civil, UCES).
– Doctor Adrián Sánchez (profesor titular de derecho
administrativo II, Universidad Nacional de La Pampa).
También se contará con la presencia del doctor Silvio
Battello Calderón, profesor de derecho civil, Universidad Don Bosco, Porto Alegre, Brasil.
Es importante destacar que la ciudad de Bahía
Blanca es un lugar propicio para la realización de
estas jornadas debido a su ubicación dentro de la
región y a las condiciones que la caracterizan. A todo
esto debemos sumarle la presencia en las jornadas de
estudiantes avanzados de la Universidad Nacional del
Sur, docentes y público en general. Estarán presentes
a través de sus disertantes y expositores, otras universidades como la de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa,
la Coruña (España), Caimbra (Portugal), Universidad
Don Bosco (Porto Alegre, Brasil) las universidades de
Rennes y de Orléans (Francia); entre otros.
Las II Jornadas Sudatlánticas de Derecho Civil y
Procesal Civil cuentan con el aval del Departamento
de Derecho de la Universidad Nacional del Sur y el
aval de la Municipalidad de Bahía Blanca declarando
a las jornadas como evento de interés municipal el 9
de septiembre de 2013.
Por las razones expuestas anteriormente, es que solicito a las señoras senadoras y los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.539/13)
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
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proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 2.399/09, Ley de Acceso a la Información.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
TÍTULO I

Disposiciones preliminares
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1º – Definiciones. A los efectos de esta ley,
se asigna a los siguientes términos el significado que
se expresa:
1. Sujetos obligados a proporcionar información:
Todo órgano de la administración central y
descentralizada, incluyendo universidades
e institutos universitarios nacionales, entes
autárquicos, la Auditoria General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación,
empresas y sociedades del Estado, sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria,
sociedades de economía mixta y todas aquellas
sociedades en las cuales el Estado nacional
tenga participación mayoritaria en el capital
o en las decisiones societarias, y los fondos
fiduciarios integrados con bienes del Estado,
así como los entes públicos no estatales, en
lo relativo al ejercicio de sus funciones de
naturaleza pública; los entes privados a los
que se les haya otorgado subsidios o aportes
provenientes del Estado nacional en todos los
aspectos relativos a tales subsidios o aportes y
a los bienes producidos con ellos, así como los
entes privados a quienes se hubiera otorgado la
prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público, en todo
lo relativo a dicha prestación o explotación,
así como los órganos legislativo y judicial, en
todo lo relativo al ejercicio por su parte de la
función administrativa.
2. Documentos: Expedientes administrativos,
informes, dictámenes, actos administrativos,
contratos en que la administración sea parte,
reglamentos y todo tipo de actuaciones administrativas; correspondencia, memorandos,
notas, estadísticas, bases de datos, archivos y,
en definitiva, todo otro acto o registro relativo
al ejercicio de las facultades o la actividad de los
sujetos obligados por la presente ley, con ya sea
producidos por los referidos sujetos o que obren
en su poder –con las limitaciones establecidas
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en el apartado 1 precedente– cualquiera fuera
su fuente o el medio en que se presenten, sea
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico,
informático, o de cualquier otro tipo.
No son considerados documentos los borradores o papeles de trabajo producidos en el
proceso de elaboración de los actos o registros
a que se alude precedentemente, y no incorporados a expedientes administrativos o a los
aludidos registros.
Información: El contenido de los documentos
precedentemente referidos.
Búsqueda de documentos: La revisión por
cualquier medio, de los archivos y registros
de la dependencia o lugar donde se encuentren documentos, con el fin de localizarlos
e identificarlos para dar respuesta a la solicitud.
Art. 2º – Objeto. Esta ley tiene como objeto regular
el derecho de acceso a la información producida o
que obre en poder de los sujetos obligados, a fin de
facilitar la plena participación de todas las personas
en los asuntos públicos y asegurar la transparencia en
el ejercicio de la función administrativa, estableciendo
los procedimientos necesarios para requerir, consultar
y recibir información.
Constituyen sus propósitos:
a) Contribuir a la vigencia del principio de igualdad ante la ley, previsto en el artículo 16 de la
Constitución Nacional;
b) Contribuir a la concreción de los derechos
de los ciudadanos a participar en igualdad de
condiciones en los asuntos públicos y en la
gestión estatal, así como de las libertades de
opinión y de expresión, establecidos en los
artículos 1º, 14, 16, 20, 32, 33, 37, 38 y 39 de
la Constitución Nacional, y de peticionar a las
autoridades, previsto en el artículo 14, de dicho
cuerpo normativo;
c) Promover la vigencia de los principios republicanos de publicidad de los actos de gobierno
y de responsabilidad de los gobernantes ante
los gobernados;
d) Contribuir a la transparencia y legitimidad en
el ejercicio de la función administrativa.
TÍTULO II

Normas generales
CAPÍTULO I
Legitimación
Art. 3º – Legitimación activa. Toda persona tiene
derecho a solicitar, acceder a, y recibir, información
de los sujetos obligados a proporcionar información.
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CAPÍTULO II
Publicidad y acceso
Art. 4º – Principio general. Todos los documentos
producidos o que obren en poder de los sujetos obligados a proporcionar información constituirán objeto
del derecho normado en esta ley, con las excepciones
previstas en ella.
Art. 5º – Facilitación del acceso. Los sujetos obligados a proporcionar información deben prever la
organización, sistematización y disponibilidad de los
documentos objeto de la presente ley, estableciendo
sistemas de consulta que permitan un rápido y fácil
acceso.
Cada sujeto obligado deberá designar y hacer público el nombre de los funcionarios responsables del
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, a quienes
deberán asignar además el personal necesario para cooperar eficazmente con los particulares en la búsqueda
de los documentos que éstos requieran, así como la
sede y oficina a la cual deben concurrir para ejercitar
este derecho, incluyendo la información referida en el
artículo 6º de la presente.
Los datos referidos en el presente artículo y todo
otro necesario o conveniente para el ejercicio de este
derecho deberán ser publicados por el sujeto obligado
en su sitio de Internet, de contar con él.
También deberá ser publicada en el referido sitio la
información que sea de más frecuente requerimiento
por parte de los solicitantes de información.
En ningún caso el ente u órgano requerido está obligado a realizar estudios o investigaciones para elaborar
información de la que no se disponga al momento de
efectuarse el requerimiento.
Art. 6º – Índices. Todos los sujetos obligados a proporcionar información deberán generar, actualizar y dar
a publicidad un índice de los documentos que obren en
su poder para orientar a los particulares en el ejercicio
del derecho de acceso a la información indicando todos
los datos que faciliten la localización de la información
contribuyan a optimizar el ejercicio de este derecho.
CAPÍTULO III
Procedimiento
Art. 7º – Solicitud de información. Requisitos. La
solicitud de información deberá efectuarse por escrito,
indicándose el nombre, apellido y número de documento de identidad del solicitante, debiendo éste además
constituir domicilio dentro del radio urbano de la ciudad o localidad donde se encuentre la sede del órgano
o ente al que se requiera información.
El solicitante indicará con toda la precisión que le
sea posible, los documentos a los que desee acceder.
Se deberá acompañar copia del pedido, a fin de que
ésta sea sellada y fechada por el órgano que reciba el
pedido como constancia de recepción, sin perjuicio
del otorgamiento por parte del órgano requerido de la
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correspondiente tarjeta de control del expediente que
se formará.
Los sujetos obligados que cuenten con sitio de
Internet podrán habilitar la recepción de solicitudes
de información por la indicada vía, en cuyo caso se
sustituirá el requisito de domicilio por el de dirección
electrónica para la respuesta. En tal supuesto, se deberá
asimismo otorgar recibo por vía electrónica.
No se requerirá al solicitante la especificación de
las finalidades perseguidas a través del ejercicio de
este derecho.
Art. 8º – Plazos. El ente u órgano requerido debe
responder el requerimiento en un plazo máximo de 20
días hábiles administrativos.
Dicho plazo se podrá prorrogar por 15 días hábiles
administrativos más, si mediare alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Necesidad de buscar y reunir la información
pública solicitada en otros establecimientos
que están separados de la oficina que procese
el pedido;
b) Dificultad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y distintos que se soliciten en
un solo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas con otro organismo que tiene un interés importante en la
determinación del pedido;
d) Toda otra circunstancia que por su relevancia
imposibilite la entrega de la información pública en el plazo de 20 días hábiles.
Asimismo, si lo requerido resulta de imposible cumplimiento en los plazos anteriormente mencionados,
el ente u órgano requerido fijará un nuevo plazo para
satisfacer lo solicitado.
Esta última decisión podrá ser impugnada por el solicitante a través del recurso judicial directo establecido
en la presente ley.
Art. 9º – Entrega de información. La información solicitada será brindada en el estado y en el soporte en que
se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, o
bien en otro soporte requerido por el solicitante, si ello
es posible para el órgano requerido. No estará obligado
el ente u órgano requerido a procesarla, reorganizarla
o entregarla en soporte alternativo.
Cuando la información requerida contenga datos
personales o perfiles de consumo, éstos deben ser preservados del conocimiento del solicitante.
Los sujetos obligados podrán requerir de los solicitantes el pago previo de los gastos que demanden la
reproducción y el envío de la información solicitada,
salvo que éstos acrediten su carencia de recursos.
Art. 10. – Denegatoria. El órgano o ente requerido
sólo puede negarse a brindar la información solicitada
si se verifica que ésta no existe, o que está incluida
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dentro de alguna de las excepciones previstas en esta
ley. La denegatoria deberá ser notificada al solicitante.
El silencio o la falta de motivación de la respuesta se
consideran como negativa a brindar la información, habilitando el recurso judicial directo previsto en esta ley.
No será considerada denegatoria la prórroga motivada a que se refiere el artículo 8º, sin perjuicio de la
posibilidad de impugnación prevista en dicho artículo.
Art. 11. – Motivación. Todas las resoluciones que se
dicten por aplicación de la presente ley deberán estar
adecuadamente motivadas.
En caso que la información solicitada por el requirente esté publicada en medios de acceso público, se
pondrá tal circunstancia en conocimiento del solicitante, indicándose el modo en que puede tener acceso
a ella.
Art. 12. – Excepciones. Los sujetos obligados a
proporcionar información sólo estarán exceptuados de
proveerla cuando una ley así lo establezca, o cuando se
configure alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuanto se tratara de información clasificada o
declarada reservada o secreta en legal forma;
b) Se tratara de información que pudiera poner en
peligro el correcto funcionamiento del sistema
financiero o bancario;
c) Consistiera en secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos;
d) Se tratara de información que comprometa los
derechos o intereses legítimos de un tercero
obtenida en carácter confidencial;
e) Constituyera información preparada por asesores jurídicos o abogados de la administración
cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a
adoptarse en la defensa o tramitación de una
causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o bien que privare
a una persona el pleno ejercicio de la garantía
del debido proceso;
f) Se tratara de datos personales protegidos por
la ley 25.326;
g) Cuando se tratara de información cuyo acceso
pudiera ocasionar un peligro a la vida o seguridad de personas, o afectarse el derecho a la
intimidad y al honor de éstas;
h) Se tratara de información protegida por el
secreto profesional;
i) Constituyera notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del
proceso previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de una decisión, que no
formen parte de un expediente;
j) Se tratara de información que pudiera ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una
persona.
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Art. 13. – Acceso parcial. En el caso que exista un
documento que contenga información exceptuada, los
sujetos obligados a proporcionar información deben
permitir el acceso a la parte de los documentos requeridos que no se encuentre alcanzada por la excepción
o excepciones respectivas.
Art. 14. – Recurso judicial directo. En aquellos
supuestos en los cuales los sujetos obligados a proporcionar información:
a) Denegaran el acceso a un documento requerido
conforme a las disposiciones de esta ley, ya
sea invocando una de las excepciones previstas en ella –y entendiera el solicitante que tal
invocación no fue adecuada– o sin invocar
excepción alguna;
b) Proporcionaran información incompleta o
inexacta;
c) Transcurrieran los plazos establecidos en
la presente ley, sin que recayera resolución
respecto de la solicitud de acceso a la información; sin que tales plazos fueran prorrogados
por el sujeto obligado a proporcionar información o que, habiendo existido prórroga, no
fuera proporcionado el acceso solicitado dentro
del plazo de la prórroga o bien, cuando, a criterio del solicitante, tal prórroga fuera excesiva o
no estuviera realmente fundada en las hipótesis
establecidas para ello en la presente ley.
Podrá interponerse recurso judicial directo para ante
la Cámara Federal con competencia contencioso administrativa con jurisdicción en el lugar donde hubiera
sido solicitado el acceso a información, dentro de los
treinta días de notificado el acto constitutivo de las
situaciones previstas precedentemente, o de transcurridos los términos establecidos en la presente ley para
el otorgamiento del acceso a la información, sin que
hubiera recaído pronunciamiento de la administración.
El recurso se interpondrá por escrito y fundado,
debiendo el órgano judicial requerir las actuaciones
al sujeto obligado a proporcionar información, quien
deberá remitirlas dentro del quinto día de notificado el
requerimiento.
El órgano judicial conferirá traslado del recurso
judicial directo al sujeto obligado a proporcionar información por el término de treinta días.
Podrá ofrecerse y producirse prueba por parte del
impugnante y del sujeto obligado a proporcionar información.
El recurso judicial directo deberá ser resuelto dentro
de los 45 días hábiles judiciales contados desde el momento en que la causa quedara en estado de resolver.
Regirán supletoriamente la ley 19.549, de procedimientos administrativos y el Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por decreto
1.759/72, t. o. 1991, o normas que los modifiquen o
sustituyan.
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El solicitante de acceso a la información podrá
optativamente impugnar la denegatoria o accionar
por silencio de la administración, en los términos
establecidos en la ley 19.549, y en el Reglamento de
Procedimientos Administrativos aprobado por decreto
1.759/72, t. o. 1991.

financiamiento de cursos a brindar al personal de la
administración pública respecto del derecho de acceso
a la información, por parte de la autoridad de aplicación
de la presente ley.
TÍTULO V

TÍTULO III

Responsabilidades
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 15. – Responsabilidad del funcionario público
interviniente. El funcionario público del órgano o ente
requerido que obstruya injustificadamente el acceso
a la información solicitada, o que la suministre sin
fundamento en forma incompleta, o que permita el
acceso a información exceptuada u obstaculice de
cualquier modo el cumplimiento de esta ley, incurrirá
en falta grave a sus deberes resultándole de aplicación
el régimen disciplinario pertinente, sin perjuicio de las
responsabilidades penales y civiles en que incurriera.
Art. 16. – Responsabilidad de entes públicos no
estatales o entes o personas privadas. Los entes públicos no estatales y las personas o entes privados que
constituyan sujetos obligados a proporcionar información que obstruyan injustificadamente el acceso a la
información solicitada, omitan proporcionarla, o que
la suministren en forma incompleta, o que permitan
el acceso a información exceptuada u obstaculicen
de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, serán
sancionados con multa de mil quinientos pesos a cien
mil pesos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles
y penales en que incurrieran.
Art. 17. – Sanción penal. Será reprimido con prisión
de un mes a dos años el que indebida e intencionalmente no suministrare, ocultare o destruyera información
comprendida en esta ley que se encuentre en su poder
o bajo su control ley.
TÍTULO IV

Autoridad de aplicación y otras disposiciones relativas al Estado nacional
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 18. – Autoridad de aplicación. Constituirá
autoridad de aplicación de la presente ley, la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la
Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
o el organismo que la reemplace, quien emitirá las
instrucciones y directivas tendientes a obtener el pleno cumplimiento por parte de los sujetos obligados a
proporcionar información de las normas de la presente
ley, hallándose facultada para el dictado de las normas
interpretativas y complementarias de esta ley.
Art. 19. – Fuentes documentales. El Estado deberá
abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus
fuentes documentales.
Art. 20. – Destino de las multas. El producido de
las multas previstas en el artículo 16 se destinará al

Disposiciones transitorias y finales
Art. 21. – Adecuación de los sujetos obligados. Los
sujetos obligados a proporcionar información deberán
en un plazo de 120 días hábiles a partir de la entrada
en vigor de esta ley tomar todas las medidas necesarias
para acondicionar su funcionamiento para el cumplimiento de aquélla, determinando:
a) Los responsables de suministrar la información
pública que se solicite;
b) La dependencia u oficina que será la encargada
de recibir los pedidos de información y derivarlos a quien corresponda;
c) Las ayudas para la localización de la información previstas en los artículos 5º y 6º de la
presente;
d) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el
cumplimiento de esta ley.
Art. 22. – Entrada en vigencia. Esta ley entrará en
vigor a partir de la fecha de su publicación.
Art. 23. – Norma presupuestaria. Los gastos que
implique la aplicación de la presente ley serán tomados
de Rentas Generales con imputación a la misma, hasta
su inclusión en la próxima ley de presupuesto para la
administración nacional.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Del derecho de acceso a la información.
El derecho de acceso a la información constituye
un derecho fundamental para el fortalecimiento de la
democracia y de la vigencia del sistema republicano
de gobierno.
Así lo reconoció el entonces presidente de la Nación,
doctor Néstor Kirchner, al firmar el decreto 1.172/03
sobre mejora de la calidad de la democracia y de sus
instituciones, en el que incluyó un reglamento para el
acceso a la información en el Poder Ejecutivo nacional.
En la motivación del expresado decreto se expresó,
con relación al derecho de acceso a la información, que
“… el derecho de acceso a la información pública es un
prerrequisito de la participación que permite controlar
la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias
gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las
personas al darle a éstas la posibilidad de conocer los
contenidos de las escisiones que se toman día a día
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para ayudar a definir y sustentar los propósitos para
una mejor comunidad”.
En el aludido decreto se definió por otra parte al
derecho de acceso a la información, como “…una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir
información de cualquiera de los sujetos mencionados
en el artículo 2º”. (Sujetos obligados a proporcionar
información).
Podríamos por nuestra parte definir al referido derecho, como la facultad que posee toda persona física
o jurídica, de acceder a la información contenida en
los archivos, registros o bases de datos en poder de la
administración pública y de otros entes o personas que
ejercen la función administrativa, excepción hecha de
las excepciones que prevé la ley y que corresponden a
dos grandes grupos: la seguridad –asuntos propios de
los ámbitos de la política internacional–, la defensa y la
seguridad del Estado, por una parte, y las excepciones
fundadas en el derecho a la intimidad y la privacidad
de las personas, por la otra.
Consideramos que en primer y principal lugar, este
derecho deriva del principio fundamental republicano
de publicidad de los actos de gobierno, que supone la
transparencia en la gestión pública. En este sentido,
nace del sistema republicano de gobierno, establecido
en el artículo 1º de nuestra Constitución Nacional.
Por otra parte, constituye una nueva formulación
y profundización de los derechos de libertad de opinión y de publicar las ideas por la prensa sin censura
previa, también contenido en el artículo 14 de nuestra
Constitución.
Una formulación actual de estos derechos está contenida en el artículo 13 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, ratificada por ley 23.054 y a la cual
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional
asignara jerarquía constitucional, en las condiciones
de su vigencia.
Estableció la norma referida (apartados 1 y 2) que
“…1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso
precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación
de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
Cabe señalar, por otra parte, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su declaración
sobre libertad de expresión, aprobada por dicha Comisión Interamericana durante su 108º período ordinario
de sesiones (octubre de 2000), reafirmando el artículo
13 de la Convención Americana de Derechos Humanos
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que establece que el derecho a la libertad de expresión
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas sin consideración de fronteras y
por cualquier medio de transmisión “… desarrolló los
alcances de su interpretación respecto de los alcances
de la libertad de expresión, estableciendo que el acceso
a la información en poder del Estado es un derecho
fundamental de los individuos. Los Estados están
obligados a garantizar el ejercicio de este derecho.
Este principio sólo admite limitaciones excepcionales
que deben estar establecidas previamente por la ley
para el caso que exista un peligro real e inminente que
amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas…”.
Cabe recordar tanto la jerarquía constitucional asignada por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional al derecho de acceso a la información, como
la circunstancia de que tal jerarquía le ha sido asignada
en las condiciones de su vigencia, lo que implica, conforme a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en autos Recurso de hecho deducido por
Osvaldo Ispa (defensor oficial) en la causa Giroldi, Horacio David y otro s./recurso de casación, Causa 32/93,
que “… la ya recordada jerarquía constitucional de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos ha
sido establecida por voluntad expresa del constituyente,
en las condiciones de su vigencia (artículo 75, inciso
22, segundo párrafo), esto es, tal como la convención
citada efectivamente rige en el ámbito internacional y
considerando particularmente su efectiva aplicación
jurisprudencial por los tribunales internacionales
competentes para su interpretación y aplicación…”.
Corresponde poner de manifiesto que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos es el órgano
al cual las normas de la Convención Americana de
Derechos Humanos asignan –entre otras– las funciones relativas a formular recomendaciones, cuando lo
estime conveniente, a los gobiernos de los Estados
miembros para que adopten medidas progresivas a
favor de los derechos humanos dentro del marco de sus
leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual
que disposiciones apropiadas para fomentar el debido
respeto a esos derechos, y de atender las consultas que
por medio de la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos, le formulen los Estados
miembros en cuestiones relacionadas con los derechos
humanos y dentro de sus posibilidades, les prestará el
asesoramiento que éstos le soliciten (artículo 41, incisos b) y e); y, por otra parte, la competencia relativa
a considerar las denuncias o quejas de violación de la
convención atribuidas a un Estado parte, presentadas
por cualquier persona o grupo de personas.
Del carácter que posee en definitiva la Comisión
Interamericana de órgano interpretativo fundamental de
la Convención Americana, cabe deducir la vigencia en
nuestro país, con jerarquía constitucional, del derecho
de acceso a la información, aun en ausencia de una
regulación legal expresa.
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Pero aún omitiendo considerar el reconocimiento
por parte de la Convención Americana y de su órgano
interpretativo del derecho de acceso a la información,
llegaríamos igualmente a la conclusión relativa de
que la vigencia de este derecho debiera deducirse del
contenido de los artículos 1º –establecimiento del
sistema republicano de gobierno y de su ineludible
consecuencia, la publicidad de los actos de gobierno–,
14 –derecho a publicar las ideas por la prensa, sin censura previa–, 33 –derechos no enumerados, pero que
nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la
forma republicana de gobierno–, entre otras normas de
nuestra Constitución Nacional.
La complejidad de la administración actual impone
la necesidad, para la acabada vigencia de la publicidad de los actos de gobierno, del derecho de acceso
a la información como instrumento fundamental para
el control de la acción de gobierno por parte de los
ciudadanos.
Tal circunstancia, y la vigencia actual de este derecho en más de 70 países –entre los cuales se cuentan
aquellos de mayor desarrollo institucional– permite
concluir que en la época actual, este derecho es indudablemente uno de aquellos derechos no enumerados a
que se refiere el artículo 33 de la Constitución.
Por otra parte, el derecho de acceso a la información
posee fundamental importancia para asegurar la vigencia del derecho de igualdad ante la ley.
En efecto; no puede entenderse realmente vigente
el derecho constitucional de igualdad ante la ley, si los
habitantes no pueden conocer el tratamiento que se
ha brindado a los otros en igualdad de circunstancias.
Además, se trata de un derecho de fundamental importancia para el periodismo, beneficiario fundamental
aunque ciertamente no exclusivo de este derecho.
El derecho de acceso a la información supone, para
el periodismo, un beneficio de importancia.
Su ejercicio pone límites a exclusividades en el
acceso a la información por parte de determinados
periodistas respecto de otros, en función de la mayor
o menos cercanía y vinculación con los depositarios
del poder.
Por otra parte, tampoco puede hablarse de una real
vigencia del derecho constitucional de defensa en juicio
de la persona y de los derechos ante la administración,
si los particulares no pueden obtener por sí un cabal
conocimiento de los requisitos que les serán exigidos
por aquélla para el otorgamiento de los actos que ellos
requieren.
El procedimiento administrativo constituye la
antesala del proceso administrativo, con innegable
influencia en él. De allí la importancia que posee el
derecho de acceso a la información para asegurar la
plena vigencia del derecho de defensa en juicio contra
la administración.
En otro orden de ideas, también cabe poner en duda
que se encuentre plenamente vigente el derecho cons-
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titucional de la propiedad, si los particulares no poseen
adecuada información sobre las restricciones a las que
el Estado puede someterla en interés común.
Similares observaciones podrían realizarse respecto
de la real vigencia de otras garantías reconocidas por
la Constitución Nacional.
En definitiva, y como puede advertirse, si bien el
derecho de acceso a la información constituye un
derecho en sí mismo y no una garantía, constituye un
derecho de fundamental importancia para fortalecer la
vigencia de los derechos de libertad de prensa, igualdad
ante la ley, defensa en juicio y en general, para asegurar
el control democrático por parte de los habitantes de la
acción gubernamental.
Si bien resulta indiscutible su vigencia en el orden
nacional, aún sin regulación legal expresa, cabiendo
considerar que ha quedado reconocida tal vigencia a
partir del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia
in re Arteaga, Facundo Raúl c/ Estado nacional –Estado
Mayor Conjunto de las FF.AA.– s/ amparo ley 16.986
(15 de octubre de 1998) habiendo el decreto 1.172/03
establecido un procedimiento razonablemente adecuado para su ejercicio, la regulación legal de este derecho
permitiría consolidar su vigencia, ampliarla al ejercicio
de la función administrativa por parte de los órganos
legislativo y judicial, establecer medios impugnatorios
eficaces ante eventuales respuestas inexactas o incompletas, entre otros muchos aspectos.
En efecto; preciso es reconocer que la inexistencia de
una ley nacional sobre acceso a la información limita
la plena vigencia de este derecho, circunstancia que
cabe considerar a la luz de la circunstancia de poseer
la mayoría de las provincias argentinas normas legales
y constitucionales expresas sobre este punto.
El Senado de la Nación tuvo oportunidad de considerar un proyecto de ley sobre esta materia y de sancionarlo con modificaciones, caducando con posterioridad por no haber sido considerado por la Honorable
Cámara de la Nación.
Es precisamente la sanción del Senado la fuente fundamental del presente proyecto, con las modificaciones
que aconsejan las elaboraciones doctrinarias habidas
desde ese momento en esta materia.
2. De la regulación del derecho de acceso a la información en el presente proyecto.
Este proyecto reconoce como antecedente la sanción
por parte del Senado de la Nación a que se ha hecho
referencia en su curso, perfeccionándolo, particularmente en aspectos que habían recibido objeciones por
parte de la doctrina y de la sociedad civil.
Cabe considerar que se trata de una de las regulaciones más amplias del referido derecho que es posible encontrar en nuestro país, en los aspectos fundamentales a
considerar: quiénes pueden solicitar información, a qué
información se puede acceder, quiénes están obligados
a suministrar información, qué ayudas están establecidas para facilitar la localización de la información –as-
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pecto éste generalmente omitido o pobremente tratado
en leyes argentinas, y que ha sido especialmente cuidado en este proyecto– limitada nómina de excepciones,
recursos y acciones eficaces ante silencio, negativas o
información incompleta o inexacta, y mecanismos para
responsabilizar a empleados públicos por actuaciones
inadecuadas respecto de este derecho.
Considero que este proyecto habrá de constituir un
instrumento fundamental para la plena vigencia de los
principios de transparencia y publicidad de los actos de
gobierno, propios del sistema republicano.
Por ello presento este proyecto, para el que solicito
el apoyo de mis pares.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General, de Justicia
y Asuntos Penales y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.540/13)

Reunión 17ª

Perón trae al pueblo un ideal de justicia social, de
respeto a la persona humana, al trabajador, al orden de
las cosas. Este ideal de Justicia que se hacía visible,
real en su figura y en la de Evita, no sería cambiado
por nadie a lo largo de su vida y por ello la fidelidad
inalterable durante el exilio.
Perón encarnaba para el pueblo argentino, para el
ciudadano, para el trabajador en definitiva, la garantía,
la seguridad, la certeza de que sus derechos serían
respetados.
Hoy, todavía, vivimos ese ideal en la lucha constante
para que cada argentino pueda conseguir de esta tierra,
en estos límites geográficos, lo mejor que su esfuerzo
pueda darle a su familia, a sí mismo, sin perder de vista
a quienes se encuentran en condiciones de desventaja
para cumplir con sus requerimientos básicos.
Nadie sobre otro, todos al lado, como argentinos,
como habitantes del suelo nacional, con la justicia
social como bandera, rindiendo lealtad al ideal. En
memoria de este día histórico, pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 17 de octubre y su
homenaje a Juan Domingo Perón, arquetipo y líder
del pueblo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El coronel Juan Domingo Perón, como secretario de
Trabajo y Previsión, conquistó para la clase trabajadora
argentina el reconocimiento de importantes derechos
laborales y sociales.
Farrell ordenó su destitución, luego de la cual fue
detenido y llevado a la isla Martín García preso.
Los sindicatos y la clase trabajadora se acercaron
al coronel ya que había dado soluciones reales a sus
numerosos reclamos. Los había interpretado en forma
cabal.
El pueblo argentino, desde el alba del 17 de octubre
de 1945, destacándose los sectores populares, marchó
a Plaza de Mayo a exigir la liberación del líder. Eran
multitudes, la manifestación tenía una magnitud nunca
vista.
Es que sentían, percibían, sabían que Juan Domingo
Perón era la bisagra, la virtud que cambiaría la realidad
social. Ese día de liberación y rebelión nace el peronismo, “…interpreto este movimiento colectivo como el
renacimiento de la conciencia de los trabajadores…”
dijo el coronel, inaugurando una época en la política
nacional.

(S.-3.541/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día del Pensamiento
Nacional que se conmemora el día 13 de noviembre y
rinde su homenaje a Arturo Jauretche.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El héroe intelectual que justifica este día hizo lo que
todos los argentinos debemos hacer, pensar la patria.
El pensamiento se ejerce y ejercita, tal como la
memoria, por ello reedito este proyecto.
Arturo Jauretche, nacido en el interior de Buenos
Aires, en Lincoln, es tal vez el más agudo sociólogo
político del siglo XX. De familia conservadora, pasó
luego por el radicalismo en las filas de Yrigoyen,
sufriendo prisión por participar en luchas como la de
Paso de los Libres.
Participa de la formación de FORJA, junto con Homero Manzi, Luis Dellepiane y Raúl Scalabrini Ortiz,
entre otros. Con la llegada del peronismo entienden que
este movimiento asumía objetivos propios de su agrupación como ser: restauración de objetivos nacionales,
la creación de una política en ese sentido y la mirada
atenta y crítica del accionar extranjero en nuestro suelo.

13 de noviembre de 2013

375

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Pensador original y sin más ataduras que lo que
entendía cierto, participa de la resistencia peronista,
tras el exilio de Juan Domingo Perón.
Sin ambiciones u orgullos personales para intentar,
pedir o exigir candidaturas, las que se le negaron, sólo
quiso mostrar el camino a una patria mejor.
Entre su obra figuran: El Plan Prebisch (1955),
Retorno al coloniaje (1955), Los profetas del odio,
Buenos Aires (1957), Ejército y política. La Patria
Grande y la Patria Chica (1958), Política nacional
y revisionismo histórico (1959), FORJA y la década
infame (1962), El medio pelo en la sociedad argentina
(1966), Los profetas del odio y La yapa (1967), Manual
de zonceras argentinas (1972), Filo, contrafilo y punta
(1964), De memoria, etcétera.
Enemigo de las frases hechas que achican la valoración el potencial nacional, a las que no dudó en calificar
de zonceras, nos legó la posibilidad de la lectura de la
valiosa obra reseñada en el párrafo anterior, la que nos
obliga a pensar la patria.
No sin razón el día de su nacimiento es el Día del
Pensamiento Nacional, al 13 de noviembre. En sus fundamentos destaca que “…en nombre de todos aquellos
que encienden diariamente el debate sobre los grandes
temas nacionales, es que presentamos este proyecto de
ley, para que junto a la memoria de don Arturo Jauretche, se fortalezca y crezca la intelectualidad nacional”.
Como la memoria se ejerce, bien valga este ejercicio
de conmemoración y homenaje que se presenta en
forma de proyecto de declaración, el que pido a mis
pares apoyen.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.542/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el X Congreso
Nacional de Derecho que se llevará a cabo los días 3,
4 y 5 de octubre de 2013 en la sede de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, ubicada
en el centro universitario de la provincia, organizada
por la organización estudiantil Franja Morada.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La X Edición del Congreso Nacional de Derecho,
girará en torno al análisis del proyecto de unificación
del Código Civil y Comercial que el Poder Ejecutivo
enviara en el año 2012 al Congreso de la Nación.

También se celebrara el aniversario de los 30 años de
democracia.
El objeto del Congreso es contribuir a la excelencia
académica y a la extensión universitaria. Para cumplir
esos objetivos se contará con la presencia de prestigiosos académicos, funcionarios y especialistas en
la materia, donde los expositores en distintos paneles
abordarán las distintas temáticas presentadas.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.543/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el descubrimiento de
América cuyo aniversario se conmemora el próximo
12 de octubre.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reedito este homenaje y proyecto de declaración,
ya que el 12 de octubre festejamos el Día de la Raza,
siendo su motivo y causa lo que conocemos como el
“descubrimiento” de América.
Hipólito Yrigoyen, como gesto hacia España, instituye el 12 de octubre como la fiesta que conmemoramos.
Nuestro continente y sus habitantes reciben con la
llegada de las carabelas de Colón, el 12 de octubre de
1492, una impronta que lo modificaría para siempre.
Este continente “nuevo” a los ojos de Europa marca el
hito principal del mundo tal como lo conocemos hoy.
Poniendo distancia de las leyendas negras, no podemos dejar de admirarnos por la civilización que tenían
algunos, muchos pueblos originarios que, tras la llegada de España, sufrieron el arrebato de su pureza, pero
que también, luego de una dura etapa de asimilación
mutua, se fusionaron culturalmente en estos países de
América en que vivimos, en nuestra Latinoamérica.
España bautizó a América, trayendo además lo
bueno de su civilización, sus artes y cultura y con ella
mucho de lo que ya habían asimilado los pueblos europeos, de la clásica Grecia, de la cercana Asia su vecina,
de la misma Asia del lejano Oriente, de África. No es
poco lo que recibió el Viejo Mundo de estas tierras y
sus habitantes.
Todos los argentinos tenemos orígenes distintos:
españoles, judíos, de pueblos originarios, italianos,
franceses, árabes, armenios, turcos, sirios, libaneses,
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ingleses, chinos, hindúes, japoneses, africanos, etcétera, y casi todos tenemos entre nuestros antepasados
más de una de estas sangres; las razas en la Argentina se
hermanan antes que distinguirse, somos todos iguales,
somos todos nacidos y recibidos en este mismo suelo
sin distinciones.
España abrió con su descubrimiento la puerta a esta
tierra de oportunidades, a nuestros abuelos inmigrantes
y, si existe una virtud que distingue a nuestra patria es
el respeto por la igualdad y la lucha por ella y la importancia suprema de la vida humana, de los derechos
humanos sin distinción de estado, raza o religión.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.544/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración Día Internacional de la
No Violencia, el cual fue instituido para el 2 de octubre
de cada año por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en honor al aniversario de nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia
de la no violencia; y la declaración de interés nacional,
cultural y parlamentario de las diferentes celebraciones
populares artísticas y/o educativas llevadas a cabo en
honor de esta fecha, destacando la importancia de basar
nuestra vida en la cultura de la no violencia y la paz.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio de 2007 la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en la resolución 61/271, decidió
instituir el Día Internacional de la No Violencia el
2 de octubre de cada año en honor al aniversario de
nacimiento de Mahatma Gandhi (1869-1948), líder del
movimiento de la independencia de la India y pionero
de la filosofía y la estrategia de la no violencia.
La Asamblea General decide observar el Día Internacional de la No Violencia el 2 de octubre a partir
del sexagésimo segundo período de sesiones y, guiada
por la Carta de las Naciones Unidas, invita a todos los
Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y
no gubernamentales y a los particulares a conmemorar
de manera apropiada el Día Internacional de la No
Violencia y a difundir el mensaje de la no violencia,
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entre otras cosas, mediante actividades educativas y de
sensibilización de la opinión pública.
De acuerdo con la citada resolución, la asamblea
general establece que la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia es una ocasión para “diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través
de la educación y la conciencia pública”. La resolución
reafirma “la relevancia universal del principio de la no
violencia” y el deseo de “conseguir una cultura de paz,
tolerancia, comprensión y no violencia”.
Al presentar la resolución en la asamblea general,
representando a 140 patrocinadores, el ministro de
Estado para Asuntos Exteriores de la India, el señor
Anand Sharma, dijo que el amplio y diversificado
patrocinio de la resolución constituía un reflejo del
respeto universal hacia Mahatma Gandhi: y de la perdurable relevancia de su filosofía. Al citar las propias
palabras del difunto líder, dijo que “la no violencia es
la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es
más poderosa que el arma de destrucción más poderosa
concebida por el ingenio del hombre”.
En estos momentos donde el mundo enfrenta amenazas de guerra continuas, es responsabilidad de todos
y cada uno de los ciudadanos y de la humanidad en su
conjunto, que decidamos vivir una vida de paz basados
en la cultura de la no violencia.
El líder espiritual y poeta laureado japonés, Daisaku
Ikeda, dice con respecto a líderes como Mahatma Gandhi: “… nunca transigieron en sus ideales de no violencia, con tal de acomodarse a los dictados de la realidad.
En cambio, su acción se basó en la conciencia de que
nada se resuelve por medios violentos; todos ellos supieron que la violencia sólo agrava un problema y lo
torna más difícil de resolver. Sus gestiones se basaron
en comprender que la no violencia resulta, en esencia,
la política más realista […] En la sociedad humana, lo
que ejerce la fuerza más profunda, en el largo plazo,
siempre termina siendo el poder del humanismo”.
La vida de Mahatma Gandhi es una epopeya de paz,
de respeto por la dignidad humana, de lucha consciente
por el logro de la no violencia a través del diálogo, de
la educación y de la cultura de la paz.
Su vida y su obra son un ejemplo de humanismo
que no podemos permitirnos olvidar ni un instante
de nuestra vida, y lograr llevar a la vida cotidiana es
espíritu de la lucha por la no violencia, en cada acción
que emprendemos día a día, cada uno desde su lugar
de acción.
Mahatma Gandhi dijo: “Existen muchas causas por
las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la
cual esté dispuesto a matar”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.545/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés cultural y turístico a la Fiesta
Provincial de las Llanuras, organizada por la peña
nativista, en la ciudad de Coronel Dorrego, provincia
de Buenos Aires, la misma se realizará la segunda
quincena del mes de octubre del corriente como hace
ya cincuenta y cuatro años de manera ininterrumpida
y con gran convocatoria.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1952, la comisión administradora del hospital
municipal, concibió la idea de organizar una velada
folklórica a fin de recaudar fondos para la institución.
Convocaron un buen número de jóvenes y prepararon el pericón nacional.
Llegado el año 1955, la fiesta se había repetido con
gran éxito por lo que en este año se decide crear la
“peña nativista”, formada por amigos, artistas, artesanos, músicos, poetas, periodistas y todo aquel paisano
que deseara acercarse.
La peña se convertiría en la plataforma de un sueño que comienza y que pronto mirará hacia los años
venideros con el deseo firme de trascender. Con vistas
al futuro las próximas generaciones contarían con el
legado de aquellos que de una u otra forma les dieron
esta forma de ser, pensar y actuar. Desde aquel entonces
la Fiesta de las Llanuras se ha realizado ininterrumpidamente y con gran convocatoria.
Esta fiesta se realiza anualmente poniendo lo necesario para mantener intacto el sentido de la tradición.
Las actividades que se realizan son: desfile tradicionalista escolar donde cada institución se esmera para reflejar a la perfección las costumbres, elementos de trabajo,
la historia, la literatura gauchesca que hacen a la esencia
de nuestras raíces. Se realizan jineteadas, tropillas y
diversas destrezas criollas, también números musicales
folklóricos gratuitos en la plaza central, el reconocido y
popular fogón y concursos de preguntas literarias donde
se convoca a poetas de diferentes provincias.
Es la quincena cultural donde se exponen artesanías
de todo tipo: platería, pinturas, soguería, telar, presentación de escritores, disertaciones y homenajes.
Es destacable la labor de la peña nativista que intenta
acercarnos a nuestros ancestros para poder comprender
nuestra historia, nuestras raíces y el camino a seguir.
Desde hace ya 54 años, la Fiesta de las Llanuras se
realiza de manera consecutiva.
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En 1991, durante el gobierno del doctor Antonio
Cafiero, por ley 11.167, fue instituida como fiesta
provincial.
Ha sido fundada con el objetivo claro de estudiar,
cultivar y difundir el nativismo, la tradición y el folclore en sus más claras, amplias y puras manifestaciones,
con particular e inicial preocupación por lo que atañe
a la región pampeana y al sur bonaerense que integra
Coronel Dorrego, sin que ello suponga exclusiones para
otros regionalismos.
Podemos afirmar que se trata de una fiesta de
sentimientos profundos desentrañando dos pilares
fundamentales como la raíz y la identidad cultural de
la llanura bonaerense y del gaucho pampeano, por eso
en cada edición se logra con éxito preservar y proyectar
los rasgos que el “rostros bonaerense” impone.
Es por ello que, teniendo en cuenta la significación
y trascendencia que esta fiesta tiene para la región y
para la provincia, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-3.546/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, con jurisdicción territorial sobre dicha
provincia.
Art. 2º – El juzgado que se crea por la presente ley
tendrá cuatro secretarías: Civil, Comercial, Criminal y
Correccional y Laboral.
Art. 3º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública de menores e incapaces
de primera instancia que actuarán por ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia que se crea por esta ley.
Art. 4º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en los anexos I, II
y III que forman parte de la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas será Tribunal de Alzada y ejercerá la Superintendencia del Juzgado Federal que se crea por la presente.
Art. 6º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 7º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y
el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio
de las funciones que les competen, proveerán lo necesario para la instalación y funcionamiento del tribunal
oral que se crea por la presente ley.
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Art. 8º – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario
para la instalación y funcionamiento de la fiscalía de
primera instancia y de la defensoría pública de menores e incapaces de primera instancia que se crean
por la presente ley.
Art. 9º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del ministerio público que se crean por
la presente, sólo tomarán posesión de su respectivos
cargos cuando se dé la condición financiera establecida
en el artículo 6º de esta ley.
Art. 10. – El Juzgado que se crea por la presente
norma, comenzará a funcionar en el término de ciento
ochenta (180) días contados desde la entrada en vigencia de la ley de presupuesto a la que alude el artículo
6º de esta ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
ANEXO I
Cargos a crearse en el Poder Judicial
de la Nación
1. Magistrados y funcionarios:
– Juez federal de primera instancia, uno (1)
– Secretario de primera instancia, cuatro (4)
2. Personal administrativo y técnico:
– Prosecretario administrativo, cuatro (4)
– Oficial mayor, cuatro (4)
– Escribiente, cuatro (4)
– Escribiente auxiliar, cuatro (4)
3. Personal de servicio, obrero y maestranza:
– Medio oficial (ordenanza), uno (1)
ANEXO II
Cargos a crearse
en el Ministerio Público Fiscal
1. Magistrados y funcionarios:
– Fiscal de primera instancia, uno (1)
– Secretario, uno (1)
2. Personal administrativo y técnico:
– Jefe de despacho, uno (1)
– Escribiente, uno (1)
– Escribiente auxiliar, uno (1)
3. Personal de servicio, obrero y maestranza:
– Medio oficial (ordenanza), uno (1)
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ANEXO III
Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa
1. Magistrados y funcionarios:
– Defensor público de menores e incapaces de primera instancia, uno (1)
– Secretario, uno (1)
2. Personal administrativo y técnico:
– Jefe de despacho, uno (1)
– Escribiente, uno (1)
– Escribiente auxiliar, uno (1)
3. Personal de servicio, obrero y maestranza:
– Medio oficial ordenanza, uno (1)
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la creación de
un juzgado Federal de Primera Instancia en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones, a fin de agilizar la
administración de justicia en un territorio, cuyas características ameritan la concentración de esfuerzos tendientes a garantizar el efectivo accionar del Poder Judicial.
No resulta una novedad que la provincia de Misiones
comparte una mayor proporción de su frontera con
países vecinos, Brasil y Paraguay, que con otras provincias argentinas. Como consecuencia de esta ubicación
estratégica de alto valor geoeconómico, su posición
demanda recursos dedicados al control de la frontera
y la investigación de delitos trasnacionales altamente
complejos y la administración de justicia en los fueros
civil, comercial, penal y laboral con mayor urgencia.
Tal como sucede en todas las áreas de frontera de
nuestro vasto país, en las que se ha reclamado mayor
presencia de los magistrados para la investigación y
condena de delitos relacionados con el contrabando,
la trata de personas, el tráfico de personas y armas, el
narcotráfico, la falsificación de documentos públicos y
la estafa, en un contexto en el cual las organizaciones
dedicadas al delito organizado utilizan medios cada
vez más sofisticados.
Esto lleva a la necesidad de aumentar la presencia
de la justicia federal en la región para dar una pronta
respuesta frente a los problemas que se suscitan.
Es responsabilidad de esta Honorable Cámara, como
Poder facultado para la creación de los tribunales de
justicia, dar al Poder Judicial las herramientas necesarias para una administración de justicia competente,
idónea y rápida.
Es por ello que solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.547/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Corazón, a celebrarse el 29 de septiembre de 2013, en virtud de lo
dispuesto por la Federación Mundial del Corazón en
el año 2000.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Corazón se celebra desde el año
2000 y tiene lugar cada año en más de cien países, el
último domingo de septiembre. Este día fue establecido
por la Federación Mundial de la Salud, con el fin de
concientizar sobre enfermedades cardíacas y promover
medidas preventivas capaces de reducir su impacto en
la sociedad.
Este año el lema de la campaña es “Emprende el
camino hacia un corazón sano”, una frase con la que
la federación quiere recordar que cada persona puede
tomar el control sobre su salud cardiovascular y la de
su familia para vivir una vida mejor y más larga a través
de una alimentación equilibrada, realizando actividad
física a diario y evitando el tabaquismo.
En la actualidad la enfermedad cardiovascular ECV
causa 17,3 millones de muertes al año y es la principal
causa de mortalidad en todo el mundo. Un elevado porcentaje de estas muertes son prematuras y ocurren antes
de los 70 años de edad, acabando con la vida de personas
en su edad más productiva y causando un devastador
impacto económico y emocional en las familias.
En la Argentina, para el año 2005, las ECV representaron la primera causa de mortalidad (35 % del total),
con una tasa bruta de 249,6 x 100.000 habitantes. Esta
tasa, al igual que en la mayoría de los países del mundo,
mostró una tendencia decreciente en los últimos 10
años. La magnitud de ese descenso fue distinta para
las diferentes condiciones, y se observaron importantes disparidades regionales. No obstante, se espera un
aumento sostenido en el número de defunciones para
las próximas décadas como consecuencia del aumento
poblacional y de la epidemia de obesidad y diabetes,
que garantiza mayores prevalencias poblacionales.
Frente a este escenario, la mejor alternativa es la
prevención no sólo a partir de la edad adulta, sino
desde la niñez.
En esta fecha se intenta que el público y la población
en general, se informe y tome conciencia acerca de la
prevención y de los hábitos saludables. En colaboración con la OMS, la Federación Mundial del Corazón
organiza en más de cien países, actos como controles
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de salud, caminatas organizadas, carreras, sesiones de
gimnasia, charlas públicas, foros científicos, exposiciones, conciertos, festivales y torneos deportivos entre
otras actividades.
Quiero recordar además que en septiembre del
corriente año esta Honorable Cámara sancionó un proyecto de ley de mi autoría, el cual crea en el ámbito del
Ministerio de Salud de la Nación el Instituto Nacional
de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares.
En sintonía con esta problemática, nuestra propuesta
de creación de un instituto nacional permitirá establecer
un centro de referencia en investigación, así como en
lo concerniente a la formación profesional, la creación
y promoción de conocimiento en torno a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares.
Su misión institucional será la de consolidar un
modelo de desarrollo del conocimiento biomédico de
acuerdo a las necesidades de la población, al poder
contar con potentes herramientas para la creación de
políticas públicas sólidas basadas en la realidad que
vive nuestro país.
La creación de este instituto sigue la línea de los esfuerzos y avances realizados desde el gobierno nacional
en los últimos años y retomamos aquí como antecedente la ley 25.501 sancionada en 2001 y reglamentada por
el decreto 223/2010 que establece la prioridad sanitaria
del control y prevención de las enfermedades cardiovasculares en todo el territorio nacional.
Es fundamental desde nuestro lugar ocuparnos con
esfuerzo para rebatir las acuciantes cifras que tiene
nuestro país respecto a esta problemática y pugnar no
sólo por bajar los números de mortalidad, sino también
por mejorar la calidad de vida de quienes la sufren.
Señor presidente, por la importancia que revisten
las enfermedades cardiovasculares para todos los
argentinos y por la necesidad de tomar conciencia y
seguir fomentando la prevención de las mismas, es
que solicito a mis pares que me acompañen el presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.548/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional en contra de la
Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y
Niños que se celebra el 23 de septiembre de cada año.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional contra la Explotación Sexual y
el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que se evoca cada
23 de septiembre fue instaurado por la Conferencia
Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas.
La instauración de esta fecha fue en coordinación
con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en
Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, día en el que
fuera promulgada la primera norma legal en el mundo
contra la prostitución infantil. Esta fue la Ley Palacios,
impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios,
ley 9.143 sancionada en 1913, y que constituyó un hito
de reconocimiento mundial: fue la primera normativa
jurídica a nivel global destinada a proteger a las víctimas de la explotación sexual, combatiendo el flagelo
y penalizando a los responsables.
La sanción de esta norma de avanzada para la época
ubicó a la Argentina en un lugar de vanguardia en cuanto a la defensa de los derechos humanos y en especial
de los derechos de las víctimas de delitos sexuales y
esclavitud.
Desde el año 2003, en nuestro país la lucha contra
la trata de personas constituye una política de Estado y
los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández,
tomando la real dimensión del tema, lo instalaron en la
agenda nacional y promovieron las herramientas jurídicas, administrativas e institucionales para enfrentarlo
con eficiencia.
Néstor Kirchner impulsó durante su gobierno el
proyecto de ley contra la trata de personas y en 2007,
mediante el decreto 1.281, creó el Programa Nacional
de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas
y Asistencia a sus Víctimas. El 29 de abril de 2008,
por iniciativa de la presidenta Cristina Fernández, se
sancionó la ley 26.364, para la Prevención y Sanción de
la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Esta
ley, retomando el espíritu protector de su predecesora
casi cien años antes y adecua las medidas destinadas
a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y
proteger a sus víctimas al contexto actual en donde,
lamentablemente, todavía constituye un delito de
preocupación mundial.
La explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas
y niños se ha convertido en un negocio global que
afecta a todas las regiones del planeta, siendo la tercera
actividad ilegal más lucrativa del mundo, luego de la
venta de armas y de drogas.
La Organización Internacional del Trabajo alerta
que cada año unas 700.000 personas son víctimas de
la trata. Un 90 % de ellas son adolescentes y niñas y el
80 % lo serían para su explotación sexual. Se calcula
que en el mundo hay entre 4 y 5 millones de personas
sometidas a alguna forma de trata.
Son las situaciones de pobreza, de vulnerabilidad
y de riesgo de exclusión social las que facilitan a los
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explotadores la captación de sus víctimas e impiden
que se proporcione ayuda a estas mujeres.
Familias enteras luchan incansablemente día a día
por encontrar y hacer justicia por sus seres queridos
desaparecidos. Son casos emblemáticos en nuestro
país, como el de Susana Trimarco, quien busca a su
hija Marita Verón secuestrada en 2002 y obligada a
prostituirse por una red de tráfico de mujeres. Esta
madre, cara visible de muchas más, pone su vida en pos
de revertir esta problemática y ayudar a las víctimas de
estas terribles situaciones.
Son estas personas quienes se merecen una justicia
activa que resuelva en tiempo y forma sus demandas,
que son las demandas de todo el pueblo argentino.
Señor presidente, es necesario que este día se convierta en una fecha de referencia para toda la sociedad. Es un
día para la reflexión y la repulsa del mayor fenómeno de
esclavitud moderna con el que convivimos hoy en día.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.549/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto actualizado de la ley 17.454, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 14: Los jueces de primera instancia
podrán ser recusados sin expresión de causa.
El actor podrá ejercer esta facultad al entablar
la demanda o en su primera presentación; el demandado, en su primera presentación, antes o al
tiempo de contestarla, o de oponer excepciones en
el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia
señalada como primer acto procesal.
Si el demandado no cumpliere esos actos, no
podrá ejercer en adelante la facultad que le confiere este artículo.
También podrá ser recusado sin expresión de
causa un juez de las cámaras de apelaciones,
al día siguiente de la notificación de la primera
providencia que se dicte.
No procede la recusación sin expresión de causa en el proceso sumarísimo ni en las tercerías, en
el juicio de desalojo, en los procesos de ejecución,
y en los juicios de seguridad social.
Art. 2. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la modificación
del artículo 14 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, texto actualizado de la ley 17.454, para
proteger a las personal en las etapas de sus vidas de
mayor vulnerabilidad.
Para ello, con el cambio que hacemos al último
párrafo de dicho artículo, restringimos la utilización
de los recursos de recusación sin expresión de causa
obligando a que se fundamenten por parte de las personas físicas o jurídicas que accionen en los juicios de
seguridad social.
Así, se garantiza que miles de expedientes, a través
de los cuales tramitan juicios de seguridad social, no
puedan ser demorados por recusaciones arbitrarias
e infundadas; brindando, de este modo, una mayor
seguridad jurídica.
Por lo tanto, el cambio que la presente iniciativa
introduce no impide en modo alguno la presentación de
las recusaciones que atiendan a causas fundamentadas
que importen al fondo del litigio.
Consideramos necesario destacar que en la actualidad existen miles de juicios en todas las instancias de
la justicia por ajuste de jubilaciones y pensiones, los
cuales deben tramitar mediante una forma procesal
adecuada, sin dilaciones injustificadas.
Como legisladores de la Nación debemos evitar
que las recusaciones sin expresión de causa puedan
convertirse en un factor más que afecte al ya colapsado
sistema judicial.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro beneplácito por la presentación del Plan Maestro de las Culturas 2013-2023
por parte del gobierno de la provincia de San Luis, la
cual tuvo lugar el día 18 de septiembre de 2013; por
ser este plan una herramienta para afianzar la identidad
puntana y la diversidad cultural en el marco de la globalización, buscando crear espacios de interacción entre
las actuales generaciones y las que vendrán mediante
un horizonte de planificación cultural a diez años.
Desde 1983, año que marcó el regreso de la democracia, la provincia de San Luis desarrolló una política
cultural activa que caminó a la par de la política pública
de crecimiento. En este contexto se generó el Plan
Maestro de las Culturas el cual fue confeccionado en
base a relevamiento de material histórico, encuestas e
investigaciones que hizo la Fundación de Investigación
Social Argentino Latinoamericana (FISAL) y el equipo
del Ministerio de Turismo y las Culturas de la provincia
de San Luis.
Es importante tener en cuenta que todos formamos
parte activa de nuestra cultura, congregando esa palabra todas las prácticas humanas y dándole nosotros el
significado y valor a esas acciones.
A través del Plan Maestro de las Culturas se busca
evitar las improvisaciones y marcar reglas claras en el
ámbito cultural; todo mediante sus cuatro ejes transversales: identidad y diversidad, industrias creativas,
creadores y audiencias, gestión, infraestructura y participación ciudadana. Cada una de estas aristas busca
proyectar a la provincia de San Luis en el mundo global
con una identificación propia, inclusiva y diversa.
El gobernador de la provincia de San Luis C.P.N.
Claudio Poggi destacó la importancia que tiene poder
planificar a largo plazo.
En lo que hace al eje de identidad y diversidad, la
meta de esta premisa es revalorizar, fortalecer y promover las tradiciones, folclore, historia y costumbres;
consolidar la identidad de nuestros pueblos originarios,
la cultura medioambiental, digital y joven; y custodiar,
preservar y expandir el patrimonio cultural.
En lo relativo a las industrias creativas, el plan busca
promover el desarrollo de estas industrias a través de
las industrias del libro, cine, música, audiovisual y
turismo cultural. Además, fortalecer la industria del
software y los servicios informáticos. También son
parte de este eje incentivar iniciativas privadas, con o
sin fines de lucro, con otras áreas de las artes y de la
economía creativa.
El eje relacionado con creadores y audiencia tiene
como meta incentivar, facilitar y estimular la expresión
y la creación artística y cultural, tanto amateur como
profesional; buscando fomentar la apreciación y el
consumo de bienes y servicios culturales.
Finalmente, el eje gestión, infraestructura y participación ciudadana destaca el objetivo es fortalecer la

Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.550/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del Plan Maestro
de las Culturas 2013-2023 por parte del gobierno de la
provincia de San Luis, la cual tuvo lugar el día 18 de
septiembre de 2013; por ser este plan una herramienta
para afianzar la identidad puntana y la diversidad cultural en el marco de la globalización, buscando crear
espacios de interacción entre las actuales generaciones
y las que vendrán mediante un horizonte de planificación cultural a diez años.
Liliana T. Negre de Alonso.
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infraestructura cultural existente y crear nueva infraestructura en función de la ampliación de la democracia
en la cultura. Además, busca incentivar la participación
ciudadana. Otra de las metas que se persigue es recabar
información del sector cultural y establecer prioridades
consensuadas.
El ex gobernador de la provincia de San Luis, doctor
Alberto Rodríguez Saá, fue claro al definir el propósito
de este proyecto diciendo: “Estamos viviendo en un
paradigma nuevo: la globalización. Va a tal velocidad
que tenemos que analizarla. El mundo que era algo
inmenso está al alcance de todos. En un espacio tan
chico como una pelotita de tenis, el tiempo y el espacio
se achicaron. Debemos aceptar que la globalización es
un fenómeno y tenemos que tener una respuesta, qué
es la puntanidad, es nuestra alma, nuestro sentido de
pertenencia”, explicó.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar cultural de todas las personas. En este sentido, queremos apoyar, a través del presente, el Plan Maestro de
las Culturas 2013-2023 ya que contribuye al desarrollo
de la cultura y la promoción humana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.551/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 72º aniversario de la fundación de
Mariano Moreno, localidad de la provincia del Neuquén, el 10 de octubre de 1941 por el decreto 102.160
del Poder Ejecutivo nacional.
El Ejército fue un factor determinante de al constitución de la localidad. Se originó a partir del Fortín CovunCo, construido durante la campaña al desierto en 1878,
para el acampe de la IV División del Ejército Argentino.
Actualmente es denominado Regimiento de Infantería
de Montana “Teniente General Racero” y se encuentra
en la Villa Militar, a un kilómetro de Mariano Moreno.
Nanci M. A Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Mariano Moreno pertenece al
departamento de Zapala. Se caracteriza este departamento por la existencia de parajes rurales, en toda su
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superficie territorial. Los dos únicos municipios de
este departamento son Mariano Moreno, de segunda
categoría, y Zapala, de primera.
Cabe aclarar que en la provincia de Neuquén se
califica como municipio de primera el que alberga más
de 5.000 habitantes y de segunda el que posee más de
1.500 y menos de 5.000.
Mariano Moreno está situado entre distancias óptimas: a 20 km de Zapala, la ciudad cabecera, y a 150 km
del límite con la vecina República de Chile.
Se recuesta sobre la margen derecha del arroyo
Covunco, por esta razón se designa con frecuencia a la
localidad con el nombre del río. El arroyo se divide en
tres partes: Covunco arriba, Covunco centro, Covunco
abajo y desemboca en el río Neuquén.
A orillas del arroyo se extraen arenas y áridos para la
construcción de viviendas en Zapala, fuente de ingresos
para la municipalidad y para los trabajadores.
Ese arroyo, además de la trucha arco iris, es vital
porque provee de agua a la región, que permite mejorar
las tierras destinadas al cultivo de hortalizas, pasturas,
supervivencia de animales y poder ofrecer mejores condiciones y calidad de vida a los hábitantes de esta zona.
En la zona urbana, por la cercanía del arroyo que modifica su clima y la composición de la tierra, determina
un hábitat totalmente diferente al de la zona desértica.
Predominan el verde y los cultivos de hortalizas y frutas. La flora se compone entre otras por molle, zampa,
nenco, mata cebo, alpataco y su fauna autóctona por
fiebre patagónica, choique, peludos zorrinos.
La salud y la educación son de gestión estatal. La
atención médica esta cubierta por el hospital público
“Carlos Burdes” y desde allí también asisten a los
parajes rurales.
Mariano Moreno tiene escuela primaria, media,
monotécnica y talleres y foros de capacitación en la
cercana localidad de Zapala.
Es un pueblo pequeño de la Argentina profunda;
por esa razón solicito el acompañamiento de mis pares en este reconocimiento a sus grandes y valientes
pobladores.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.552/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, a conmemorarse el 21 de noviembre
de cada año.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el Informe sobre la Seguridad Vial 2013 de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), los accidentes de tránsito constituyen la primera causa mundial de
muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.
De acuerdo con el informe, alrededor de 1,24 millones de personas mueren cada año por accidentes
y la mitad de los fallecidos son peatones, ciclistas y
motociclistas.
A nivel general, los accidentes son la octava causa
de muerte. Las tendencias actuales indican que, si no
se toman medidas urgentes, se convertirán en 2030 en
la quinta causa de muerte, según el informe.
En la Argentina, el número de muertes en siniestros
de tránsito cada 100 mil habitantes es de 12,6, el más
bajo de Sudamérica, después de Chile (12,3). Sin duda,
una buena noticia para nuestro país.
Conforme lo señala el estudio de marras, esta alentadora estadística no es fruto de la casualidad, sino de
un trabajo sostenido, serio y eficaz del gobierno nacional: la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
cumplió con la meta de reducir un 50 por ciento las
muertes y/o los traumatismos causados por el tránsito
entre 2008 y 2012, como parte del Plan Nacional de
Seguridad Vial 2010-2014.
Estos datos que reconfortan, sin embargo, no deben
hacernos bajar la guardia. Antes bien, deben constituir
un incentivo para profundizar las medidas preventivas
y seguir reforzando las políticas que van por el buen
camino.
El llamado de atención de la OMS en el trabajo citado es claro: las políticas de transportes en el mundo
olvidan a los peatones y los ciclistas, por lo cual llama
a los gobiernos a lograr que los desplazamientos a pie
y en bicicleta sean más seguros. Además, sostiene, el
transporte público puede aumentar la seguridad de los
desplazamientos y reducir la congestión del tránsito.
Otra advertencia del organismo internacional: sólo
un 7 por ciento de la población mundial está cubierto
por leyes integrales de seguridad vial, aunque también
reconoce se han promulgado nuevas normas en esta
área en 35 países.
En un mismo sentido, la OMS remarca la importancia de dos cuestiones: 1) Está demostrado que la
adopción y observancia de leyes integrales sobre los
factores de riesgo fundamentales (exceso de velocidad,
conducción bajo los efectos del alcohol y no utilización
del casco de motociclista, del cinturón de seguridad y
de sistemas de retención para niños) ha reducido las
lesiones causadas por el tránsito.
2) Las campañas de comunicación social para
mantener entre el público la percepción de que hay
que cumplir esas normas son esenciales para que éstas
resulten eficaces.

Por las razones expuestas considero necesario que el
Senado Nacional remarque la importancia de la fecha,
para bien de toda la comunidad y como un aporte más
a esta lucha que nos involucra a todos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.553/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario de Oncoimagen, que se llevará a cabo el día 8 de noviembre del
corriente año, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, a cargo de CP Consulting que presenta a la
disertante invitada, la licenciada en Psicología Sandy
Cornejo experta en imagen y personal branding y VP
Education de AICI Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer es la segunda causa principal de muerte en
Argentina después de las enfermedades cardiovasculares. Se ha detectado un aumento del cáncer en nuestro
país debido a diferentes factores y, si bien la incidencia
de la enfermedad es mayor en hombres que en mujeres,
en el caso de estas últimas los efectos de algunos de
los tratamientos tienen consecuencias marcadas en su
estado anímico y autoestima que son más acentuados
que en los pacientes varones.
Como consecuencia del tratamiento de quimioterapia la mujer cambia su color de piel, pierde la totalidad
del cabello, del vello corporal y se produce un cambio
tan drástico en su imagen personal que afecta su autoestima.
La mujer tiene que agregarle al padecimiento en sí
mismo de su enfermedad el hecho de lucir enferma
y muy diferente de cómo era antes de comenzar a
transitarla.
El objetivo de estos seminarios es darles las herramientas a estas pacientes para que recuperen en la
mayor parte posible el aspecto que tenían antes de su
tratamiento, a fin de que exista un tema menos para
enfrentar. La disertante invitada es la licenciada en Psicología Sandy Cornejo, experta en imagen y personal
branding y VP Education de AICI Argentina.
A través de esta charla, las mujeres que aún no han
comenzado sus tratamientos saben cómo pueden paliar
sus efectos físico-estéticos, y al estar prevenidas estarán
en mejores condiciones de enfrentar estos cambios;
las mujeres que estén en tratamiento podrán comenzar
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a recuperar su aspecto en forma inmediata, ya que
las soluciones a nivel imagen personal son fáciles de
implementar. Está comprobado que verse en buenas
condiciones estéticas incide en el estado de ánimo
de las pacientes y ayuda a que estén fortalecidas para
llevar adelante el tratamiento con otro espíritu.
El temario cuenta con distintos ítems de interés como
son los efectos de algunos tratamientos oncológicos
en la imagen estética, cómo reconstituir la imagen
estética, cómo y cuándo elegir la peluca, trucos con
pañuelos, accesorios y pelucas, tips de maquillaje
teóricos y prótesis.
Están dirigidos sobre todo a pacientes oncológicas
mujeres y también a todos los profesionales tratantes
para que conozcan estas herramientas y puedan orientar
a sus pacientes al respecto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.554/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 186 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 186: Los que pretendan contraer matrimonio se presentarán ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, en el domicilio de cualquiera de ellos
y presentarán una solicitud que deberá contener:
1. Sus nombres y apellidos.
2. Sus números de documentos de identidad,
si los tuvieren.
3. Sus edades.
4. Sus nacionalidades.
5. Sus domicilios.
6. Sus fechas y lugares de sus nacimientos.
7. Sus profesiones.
8. Los nombres y apellidos de sus padres,
sus nacionalidades, sus números de documentos de identidad si los conocieren, sus
profesiones y sus domicilios.
9. Si antes han sido casados o no, y, en caso
afirmativo, el nombre y apellido de su
anterior cónyuge, el lugar del casamiento
y la constancia de su disolución.
10. En caso de contraer matrimonio por
alguno de los cultos reconocidos por el
Estado nacional, el número de inscripción del culto, el nombre y apellido del
representante que oficiará el matrimonio,
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su nacionalidad, su número de documento
de identidad, su autoridad y su domicilio.
Si los contrayentes o alguno de ellos no supieren escribir, el oficial público levantará acta que
contenga las mismas enunciaciones.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 188 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 188: El matrimonio podrá celebrarse:
1. Ante el oficial público encargado del
Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas que corresponda al domicilio
de cualquiera de los contrayentes, en su
oficina, públicamente, compareciendo los
contrayentes en presencia de dos testigos
y con las formalidades legales.
Si alguno de los contrayentes estuviere
imposibilitado de concurrir, el matrimonio podrá celebrarse en el domicilio del
impedido o en su residencia actual, ante
dos testigos. En el acto de la celebración
del matrimonio, el oficial público leerá a
los futuros esposos los artículos 198, 199
y 200 de este Código, recibiendo de cada
uno de ellos, uno después del otro, la declaración de que quieren respectivamente
constituirse en cónyuges, y pronunciará
en nombre de la ley que quedan unidos
en matrimonio.
El oficial público no podrá oponerse
a que los esposos, después de prestar su
consentimiento, hagan bendecir su unión
en el mismo acto por un ministro de su
culto;
2. Ante un representante de cualquier culto
reconocido por el Estado nacional, compareciendo los contrayentes en presencia
de dos testigos y con las formalidades
legales, el cual deberá leer a los contrayentes los artículos del Código Civil
relativos a las obligaciones y derechos de
los cónyuges, y redactar dos actas originales del matrimonio; la primera quedará
en poder del representante del culto que
ofició el matrimonio y la segunda deberá
ser presentada dentro de los quince (15)
días posteriores a la celebración del matrimonio, debidamente legalizada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la Nación, al Registro Civil del
domicilio de cualesquiera de los cónyuges
para su anotación en sus libros.
Si alguno de los contrayentes estuviere
imposibilitado de concurrir al lugar donde según dicho culto se debe celebrar el
matrimonio, éste podrá celebrarse en el
domicilio del impedido o en su residencia
actual, ante dos testigos. En el acto de la
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celebración del matrimonio, el representante del culto leerá a los contrayentes los
artículos 198, 199 y 200 de este Código,
recibiendo de cada uno de ellos, uno
después del otro, la declaración de que
quieren respectivamente constituirse en
cónyuges, y pronunciará que quedan unidos en matrimonio.
La validez del matrimonio celebrado
ante el representante de un culto será
retroactiva al momento de su celebración
y tendrá los mismos efectos jurídicos que
el matrimonio celebrado ante un oficial
público.
Los contrayentes podrán optar por celebrar el matrimonio de acuerdo al culto
de cada uno de ellos, previo cumplimiento
de los requisitos del artículo 186 y 187. En
este caso la validez del matrimonio celebrado bajo dos cultos será retroactiva

al momento de la primera de las dos
celebraciones y tendrá los mismos

efectos jurídicos que el matrimonio celebrado ante un oficial público; salvo que
las dos celebraciones se hicieren simultáneamente, en cuyo caso la validez del
matrimonio será retroactiva al momento
de esta celebración simultánea teniendo
los mismos efectos jurídicos que el matrimonio celebrado ante un oficial público.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría
de Culto dependiente del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, deberá reglamentar la presente ley
dentro de los noventa (90) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es otorgarle efectos
civiles al matrimonio religioso, sin menoscabar los
requisitos previos a la celebración que hacen al orden
público interno. No es sorprendente cuando vemos
las cifras y nos percatamos de que la mayoría de los
matrimonios celebrados en nuestro país son, luego de
la ceremonia civil, oficiada por algún representante
religioso. En la República Argentina el 88,7 % de la
población manifiesta ser religioso, según las cifras
publicadas por la Secretaría de Culto dependiente del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Estos porcentajes nos muestran que la religión
juega un papel importante en la vida de las personas
que habitan nuestro país. Desde nuestros inicios como
Nación hemos mantenido la religión como un derecho
fundamental de las personas; lo cual se manifiesta,
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actualmente, en los más de 2.500 cultos inscritos y
reconocidos por el Estado nacional.
El artículo 14 de la Constitución Nacional establece
que “Todos los habitantes de la Nación gozan de los
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda
industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar
a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y
salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por
la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su
propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar
libremente su culto; de enseñar y aprender”.
Ya en 1948 la Asamblea General de las Naciones
Unidas había aprobado la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en cuyo Preámbulo refería “que
el desconocimiento y menosprecio de los derechos
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes
para la conciencia de la humanidad, y que constituye
la aspiración más elevada del hombre el advenimiento
de un mundo en que los seres humanos, liberados del
temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra
y de libertad de creencia”. Asimismo, en el punto 13
dispone que, entre otros derechos humanos mencionados allí: “…toda persona tiene derecho […] a la libertad
de pensamiento, de conciencia y religión”.
El objeto de la presente ley no es algo novedoso, de
hecho, hay varios países que adoptan esta posibilidad
de otorgarle efectos civiles al matrimonio religioso. En
Colombia, el capítulo II (de los derechos sociales, económicos y culturales), artículo 42, de su Constitución
Nacional dice: “La familia es el núcleo fundamental
de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales
o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y
una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad
responsable de conformarla. El Estado y la sociedad
garantizan la protección integral de la familia. La ley
podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e
inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de
la familia son inviolables. Las relaciones familiares se
basan en la igualdad de derechos y deberes en la pareja
y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.
Cualquier forma de violencia en la familia se considera
destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada
conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o
fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con
asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes.
La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el
número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos
mientras sean menores o impedidos. Las formas del
matrimonio, la edad, y capacidad para contraerlo, los
deberes y derechos de los cónyuges, su separación y
disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los
matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los
términos que establezca la ley. Los efectos civiles de
todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la
ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias
de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por
las autoridades de la respectiva religión, en los términos
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que establezca la ley. La ley determinará lo relativo al
estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”.
En Guatemala, el artículo 92 de su Código Civil
establece: “El matrimonio debe autorizarse por el
alcalde municipal o concejal que haga a sus veces, o
por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su
profesión. También podrá autorizarlo el ministro de
cualquier culto que tenga esa facultad, otorgado por la
autoridad administrativa correspondiente”.
En Italia la celebración del matrimonio se puede
realizar delante del Oficial de Registro Civil o bien
delante de un ministro de culto católico o de otro culto
admitido por el Estado en cuyo caso el matrimonio
tiene validez en el plano civil y se habla de matrimonio concordatario. Si el matrimonio es celebrado con
rito exclusivamente religioso los requisitos difieren de
aquellos requeridos para contraer el vínculo civil y son:
– El ministro de culto debe dar lectura a los derechos
y obligaciones de los cónyuges
– Deben redactarse dos actas originales del matrimonio
– El acta de matrimonio debe ser transcripta en los
libros del registro civil.

celebrado por un representante de un culto reconocido
por el Estado nacional tenga los mismos efectos que
el matrimonio civil.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de ley.

Éste es el punto más importante, puesto que, de no
realizarse, el matrimonio no tendrá validez civil. Las
transcripciones en el registro civil se pueden realizar
tiempo después de la boda religiosa, pero la validez es
“retroactiva” al momento en que se realizó la primera.
En España el matrimonio religioso, para su aceptación por el Estado, requiere su inscripción en el Registro Civil. Los efectos civiles del matrimonio, tanto
religiosos como civil, son idénticos; siempre que se
haya contraído con los requisitos necesarios para ello.
Las abogadas Ana María Celis y Carmen Domínguez, en su trabajo Celebración del matrimonio en
Latinoamérica, desde la perspectiva de la libertad
religiosa han recalcado que “En virtud de la libertad
de conciencia y religión, el Estado es llamado a reconocer el derecho de sus habitantes a creer o no creer;
de cambiar de creencias, y de manifestarla individual
y asociadamente, tanto en público como en privado.
El arraigo del valor asignado a la libertad religiosa en
Latinoamérica, queda en evidencia en la suscripción de
tratados internacionales con tal fin, y su inclusión entre
los derechos garantizados a nivel constitucional en
todos los países estudiados, lo que fundamenta iniciar
la investigación a partir de este tema”.
El reconocimiento de efectos civiles en el matrimonio religioso reafirmaría esa libertad religiosa que hace
a nuestra cultura y a nuestro país. En Latinoamérica
ya son varios los países que incorporan este sistema,
entre ellos: Chile, Brasil, Colombia, Panamá, Costa
Rica y Nicaragua.
Pretendemos mediante la presente iniciativa darles
la posibilidad a las personas de manifestar aún más
su libertad religiosa, permitiendo que el matrimonio

2. Recursos humanos:
a) Proceso de selección para elegir a los postulantes
a los cargos que se necesitan cubrir. Cuáles fueron los
requisitos para su nombramiento.
b) Nómina del personal contratado o financiado por
la Nación.
c) En el caso del personal financiado por la Nación:
–Nómina del personal.
–Funciones.
–Horario en que desempeñan sus funciones.
–Sueldo neto.
–Realizado el proceso de selección y cobertura
de los cargos si el ministerio tomó los recaudos o el
control con relación a la incompatibilidad.

Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación Nacional.
(S.-3.555/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, informe
sobre las diversas cuestiones vinculadas al Programa
Sumar en la provincia de Catamarca durante los períodos 2011 a 2013.
1. Beneficiarios:
a) Cantidad de personas beneficiadas por el plan
divididas por sexo y edad.
b) Prestación de salud incluida en el plan que es brindada a la población por los diferentes centros de salud.

3. Bienes y servicios:
a) Qué inversiones se han realizado en la provincia
con relación al cumplimiento de los objetivos del plan.
b) Qué proceso o medio de contratación se aplicó en
la adquisición de los bienes.
c) Informe la nómina de proveedores inscritos y
cuáles de ellos fueron los adjudicados para la compra
de los bienes y qué monto se adjudicó a cada uno.
d) Qué monto fue transferido desde el Ministerio
de Salud de la Nación en el período indicado para la
adquisición.
4. Indicadores sanitarios:
a) Cuáles son los indicadores sanitarios.
b) Cuáles son las proyecciones a mediano y a largo
plazo.
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c) Qué tiempo se ha estipulado para la concreción
de esas metas.
d) Qué impacto ha tenido y tiene en la salud el Plan
Sumar y cómo se ve reflejado en la disminución de la
morbimortalidad.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis del 2001 repercutió en la población a través
del aumento del trabajo informal y del desempleo. La
consecuencia de este fenómeno fue el incremento de
la pobreza y de la desigualdad.
La precariedad de las condiciones laborales tuvo
como resultado que muchos ciudadanos perdieran su
cobertura médica, y se encontraran ante la imperiosa
necesidad de asistir en forma masiva a los sistemas
provinciales de salud, los que, ante la demanda de
pacientes, colapsaron en el corto plazo.
El Plan Nacer surge con el fin de dar respuesta a
esta necesidad; el Ministerio de Salud de la Nación, en
consenso con las provincias y la asistencia financiera
del Banco Mundial, implementó este plan como parte
de su Plan Federal de Salud 2003-2007.
En el 2005 este plan se pone en funcionamiento en
las jurisdicciones que presentaban indicadores sociales
y de salud más desfavorables, entre ellas se encontraba
la provincia de Catamarca.
Ocho años después, con la intención de mejorar la
calidad de atención y conscientes de que las necesidades
de la población no estaban circunscriptas a la población
materno-infantil, nace el Plan Sumar, el que incorpora
una cobertura sanitaria a niños y adolescentes desde los
6 años hasta los 19 y a las mujeres hasta los 64 años.
Mi preocupación, como la de muchos de los ciudadanos de mi provincia, está orientada a destacar la falta de
transparencia en la implementación y en el desarrollo
de este plan sin menoscabar la importancia que tiene
su existencia para la población más vulnerable y que
más necesita mejorar el cuidado integral de su salud.
Mi inquietud está dada, además, por la manera indiscriminada en que se utilizan los fondos recibidos para
la compra de bienes y servicios; la contratación para su
adquisición y en la selección de los recursos humanos.
Principalmente, porque como este plan es financiado
por el Banco Mundial, el destino de los recursos debe estar acompañado de una gestión intachable, transparente
y con un control imprescindible para que los resultados
impacten en la salud de los habitantes catamarqueños
de acuerdo con la responsabilidad que la Nación, en
concurrencia con la provincia, deben asumir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.556/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 24 de septiembre de
2013 un nuevo aniversario de la batalla de Tucumán.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La batalla de Tucumán del 24 de septiembre de 1812
fue uno de los hechos más importantes de la historia
argentina y de la revolución nacional. Considerado
como la primera victoria en el norte obtenida en el
suelo argentino por los ejércitos patriotas en la Guerra
de la Independencia argentina. El valor de Belgrano se
reflejaba siempre en su actitud en el sentido de que no
claudicaba jamás frente al enemigo.
Es significativo señalar que Belgrano desobedeció la
orden del Triunvirato que le ordenaba trasladar a Córdoba la fábrica de fusiles que funcionaba en Tucumán
y desmantelar, desguarnecer y abandonar enteramente
Tucumán para establecerse en Córdoba, frente a la
avanzada realista. Su desobediencia selló la suerte de
nuestras provincias del Norte, puesto que al Triunvirato
sólo le interesaba salvar la Capital en desmedro de los
gobiernos provinciales. Con este gesto patriota salvó
la causa de la revolución siendo esta actitud el enorme
mérito de esta batalla.
Belgrano simuló tomar un camino que se dirigía a
Santiago del Estero, para engañar a Tristán el que creyó
que el prócer abandonaba Tucumán; descuidó las más
elementales precauciones de orden militar, dando lugar
a la captura en Trancas, de Huici. Belgrano se detuvo
con sus tropas en La Encrucijada, lugar cercano a la
ciudad de Tucumán, y despachó para Tucumán a Juan
Ramón Balcarce para que reclutara a vecinos tucumanos quienes respondieron con entusiasmo y apoyo para
enfrentarse con el enemigo realista.
Se agregaron a las columnas belgranianas soldados
de Catamarca y Santiago del Estero. Así se formaron
los cuerpos de caballería de las provincias del Norte,
llamados Decididos. Muchos de estos soldados tuvieron que improvisar hasta sus lanzas con cuchillos
enastados en palos y tacuaras.
El 24 de septiembre se encontraron el ejército realista y el patriota en la batalla de Tucumán, y a pesar
de que el ejército realista contaba con 4.000 hombres
y el patriota con sólo 2.000, la suerte sería favorable
para los patriotas.
A mitad de la batalla, ocurrió algo sobrenatural que
contribuyó a desbandar las tropas realistas y a llenarlos de pánico. Fue un vasto huracán que llegó furioso
desde el sur. Además del factor climático adverso se
suma la acción del ala derecha quien desplegó toda su
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carga sobre el enemigo de un modo impresionante.
La caballería enemiga de Tarija, al verlos llegar, se
asustó y huyó.
Ni la infantería española pudo contenerlos: pasaron
por encima y, cuando se dio cuenta, los encontró a su
retaguardia. En la tarde del 25, Tristán se convenció
de que no tomaría la ciudad y vio que era amenazado
desde afuera por las columnas patriotas que se iban
engrosando, por lo que se dio por vencido y esa misma
noche emprendió la retirada en dirección a Salta.
Sobre esta batalla Mitre dijo: “Lo que hace más
gloriosa esta batalla fue no tanto el heroísmo de las
tropas y la resolución de su general, cuanto la inmensa
influencia que tuvo en los destinos de la revolución
americana. En Tucumán salvóse no sólo la revolución
argentina, sino que puede decirse contribuyó de una
manera muy directa y eficaz al triunfo de la independencia americana. Si Belgrano, obedeciendo las órdenes del gobierno, se retira (o si no se gana la batalla),
las provincias del Norte se pierden para siempre, como
se perdió el Alto Perú para la República Argentina”.
Por lo expuesto pido a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.557/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la X Edición de la Feria
Provincial del Libro y la V Edición de la Feria del
Libro Infantil, que se realizará del 15 al 20 de octubre
de 2013 en el Predio Ferial Catamarca, en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
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los escritores locales y para propiciar espacios para la
promoción de la lectura y de la escritura sobre todo en
niños y adolescentes porque favorece la interrelación
entre editores, escritores y el público a nivel regional
y nacional.
Además, la feria se conecta con uno de los hechos
más emblemáticos de la literatura argentina: los 100
años del nacimiento de Julio Cortázar y los 50 años de
la edición de Rayuela, obra magistral que revolucionó
la literatura y la escritura de la época y aún mantiene
su vigencia porque continúa conmoviendo a sus nuevos
lectores.
En el encuentro se propondrán actividades lúdicas
vinculadas a personajes de novelas de la literatura local
y universal y a talleres de capacitación en la escritura
de este género.
Con esta feria se aspira a celebrar los 10 años de su
creación, ya que nació en el 2003 y, salvo en el 2004,
cuando se vio suspendida por el terremoto, se realizó
de manera ininterrumpida por el resto de la década.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.558/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara el
Simposio Altiero Spinelli “Treinta años de integración
regional en democracia: balance y propuestas para los
siguientes treinta años”, a realizarse los días 12 y 13
de noviembre de 2013, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María E. Estenssoro.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La X Edición de la Feria Provincial del Libro y la V
Edición de la Feria del Libro Infantil organizada por la
Secretaría de Cultura de Catamarca se realizará desde el
15 hasta el 20 de octubre del corriente año en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
En esta décima edición se pondrá el acento en la
participación de las provincias del Noroeste argentino
(NOA), ya que desde las distintas áreas de Cultura que
la integran se viene trabajando en forma conjunta a
efectos de fortalecer la producción editorial regional,
puesto que la expectativa es sumar a editores, libreros
y escritores de la región.
Difundir la producción literaria y científica de la provincia es otorgar un espacio para conocer y reconocer a

Señor presidente:
Los simposios Altiero Spinelli “Treinta años de integración regional en democracia: balance y propuestas
para los siguientes treinta años” tienen como objetivo
conformar un espacio de debate sobre temas relacionados con los desafíos actuales del proceso de integración
regional en Sudamérica. Esta temática comenzó a
activarse en la región a partir de la recuperación de la
democracia en los países del subcontinente y encontró
en el Mercosur su principal expresión institucional.
Sin embargo, a dos décadas de la fundación del
principal bloque regional, el Mercosur y a pesar de
su intento de extensión mediante la UNASUR, los
resultados obtenidos por las instituciones regionales
dejan mucho que desear en el plano de la integración
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política, la que apenas se encuentra dando sus primeros e incipientes pasos. Por su parte, la propia Unión
Europea está encontrando serias dificultades para pasar
de la unión monetaria a una política económica común,
con pesadas consecuencias sociales en el plano de la
desocupación, principalmente.
Frente a este diagnóstico, es necesario profundizar
la discusión, proyectar ejemplos, eludir errores y reflexionar acerca de las características distintivas que
estas experiencias de integración regional adquieren
en Europa y América Latina.
Es en este sentido que cobra vigencia la figura de
Altiero Spinelli, uno de los padres fundadores de la
Unión Europea, y símbolo de la institucionalización democrática del orden global. A pesar del reconocimiento
de que goza en su país y en Europa, la importancia de
su obra no es conocida en la Argentina ni en Sudamérica. Para quienes compartimos los valores en los que
Spinelli ha basado su trayectoria política, reparar esta
injusticia es una obligación política y moral.
La obra teórica y práctica de Altiero Spinelli
constituye un preciado modelo ante la necesidad de
incorporar un pensamiento de largo plazo, estratégico
y verdaderamente global, hoy ausente en la mayoría de
los países de la región y en nuestro país en particular.
Los simposios Altiero Spinelli buscarán pues
convertirse en un espacio que permita amplificar la
importancia de la temática y ampliar su difusión en el
tiempo y el espacio.
En este caso, el 5º Simposio Altiero Spinelli debatirá
los Treinta años de integración regional en democracia
que cumple la Argentina, y discutirá proyectos para los
treinta años futuros. Entre estos: las características,
posibilidades y limitaciones de la Alianza del pacífico
y la creación de una corte criminal regional contra el
crimen transnacional organizado. Como es habitual,
participarán en él importantes figuras políticas y académicas de nuestro país, Latinoamérica y Europa.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.559/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
la No Violencia el 2 de octubre de 2013 en función de
lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la resolución 61/271, en honor al aniversario
de nacimiento de Mahatma Gandhi.
María de los Á. Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio de 2007 la Asamblea General de las
Naciones Unidas en la resolución 61/271 resolvió instaurar el Día Internacional de la No Violencia el 2 de
octubre de cada año.
Lo hizo recordando sus resoluciones 53/243 A y
B, del 13 de septiembre de 1999, las que contienen la
Declaración sobre una Cultura de Paz y el Programa
de Acción sobre una Cultura de Paz; 55/282, del 7 de
septiembre de 2001, relativa al Día Internacional de
la Paz; y 61/45, del 4 de diciembre de 2006, relativa
al Decenio Internacional de una cultura de paz y no
violencia para los niños del mundo, 2001-2010.
La fecha se eligió en homenaje al nacimiento de
Mahatma Gandhi, quien ayudó a guiar a la India hacia
la independencia y a luchar contra el colonialismo
renunciando a la guerra, ha sido la inspiración de
múltiples movimientos sociales y políticos por los
derechos humanos. Su legado, contenido en una de
sus más célebres expresiones, “no hay camino para la
paz, la paz es el camino”, denunció la irracionalidad
del uso de la violencia y de la guerra para conseguir
una sociedad pacífica.
El principio de la no violencia –también conocido
como la resistencia no violenta– rechaza el uso de la
violencia física para lograr un cambio social o político.
Esta forma de lucha social ha sido adoptada por poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas por
la justicia social.
La Organización de Naciones Unidas, a través de
esta resolución, invita a todos sus Estados miembros, a
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
a las organizaciones regionales y no gubernamentales
y a la ciudadanía a conmemorar esta fecha y a difundir
especialmente el mensaje de la no violencia por distintos medios, como las actividades educativas y de
sensibilización de la opinión pública.
La resolución establece que el Día Internacional
es una ocasión para “diseminar el mensaje de la no
violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública”. La resolución reafirma “la relevancia
universal del principio de la no violencia” y el deseo de
“conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión
y no violencia”.
Es de extrema importancia fomentar desde el lugar
que nos ocupa una sociedad libre de violencia, impulsando el diálogo y la pluralidad en todos los ámbitos
de la vida.
Señor presidente, por los motivos expuestos y por
el compromiso de continuar construyendo nuestra
Nación siguiendo un camino de paz y los principios
del respeto y la tolerancia, es que solicito a mis pares
que me apoyen en el presente proyecto de declaración.
María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.560/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo
27 de la ley 26.413, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 27: Se inscribirán en los libros de
nacimientos:
a) Todos los que ocurran en el territorio
de la Nación. Dicha inscripción deberá
registrarse:
i) Ante el oficial público del lugar de
nacimiento;
ii) Excepcionalmente, en aquellos supuestos en que dentro de una misma
provincia la madre o el padre del
recién nacido tengan domicilio en un
lugar distinto de aquel donde se produce el nacimiento, a opción de los
padres se podrá inscribir el nacimiento en el Registro Civil correspondiente al domicilio de estos últimos con
sujeción al procedimiento previsto
en el último párrafo del artículo 30.
Art. 2º – Modifícase el artículo 30 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Están obligados a notificar el hecho del nacimiento en forma inmediata, remitiendo al registro civil del lugar el certificado médico
de nacimiento, con las características previstas en
los artículos 33 y 34:
a) Los directores, administradores, o persona
designada por autoridad competente del
establecimiento asistencial, hospicios,
cárceles u otros establecimientos análogos
de gestión pública o privada, respecto de
los nacimientos ocurridos en ellos;
b) La autoridad encargada de llevar el registro de los hechos acaecidos a bordo, a los
que se refiere el artículo 27 inciso c), mediante copia certificada de libro de abordo
que deberá presentar al registro civil del
primer puerto o aeropuerto argentino de
arribo, dentro de los cinco (5) días hábiles.
En caso de que el padre o la madre ejercieran
la opción prevista en el artículo 27, inciso a) ii,
los sujetos obligados a notificar el nacimiento
remitirán de inmediato a la Dirección General del
Registro Civil el certificado médico de nacimiento. La Dirección General será responsable de dejar
constancia de los certificados recibidos en estas
condiciones, de remitirlos –dentro de su jurisdicción– a la oficina de Registro Civil del lugar que
corresponda para que se proceda a la inscripción
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y de controlar que se efectúe la inscripción del
nacimiento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.413 (Boletín Oficial 6-10-08) dispuso en
su artículo 27 a) que los nacimientos producidos en el
territorio de la Nación deberán registrarse ante el oficial
público que corresponda al lugar del nacimiento.
Como resulta de su conocimiento, con anterioridad a
la vigencia de la ley 26.413 los nacimientos ocurridos
en el territorio de la Nación podían inscribirse también
en el domicilio denunciado por los padres del recién
nacido, posibilidad que quedó eliminada a partir de la
entrada en vigencia de la ya mencionada ley 26.413.
Dicha eliminación tuvo por finalidad evitar que los
padres de los recién nacidos retuvieran el certificado de
nacimiento, así como también eliminar la posibilidad
de que el certificado de nacimiento –que quedaba en
poder de particulares– pudiera pasar de mano en mano
sin que la persona nacida estuviera registrada.
De ahí que la ley impone a los médicos o responsables de centros asistenciales –entre otros sujetos que
en razón de sus circunstancias puedan estar vinculados
con el hecho del nacimiento de personas– la obligación
de remitir el certificado de nacimiento al registro civil
de esa localidad.
Por otra parte, de acuerdo con lo que surge de la
versión taquigráfica de la reunión de la Comisión de
Legislación General efectuada en el Salón Eva Perón
el 5 de diciembre de 2006, estando en uso de la palabra
el doctor Descalzo, expresó: “La ley da un cambio
significativo en atención al resguardo de este hecho tan
importante como es el nacimiento y únicamente va a
permitir que la inscripción sea en el lugar de nacimiento
o en el domicilio de los padres, en la medida que sea
en la misma jurisdicción…si el niño nace en algún
lugar de la provincia de Buenos Aires y los padres
tienen domicilio real en otro lugar de la provincia de
Buenos Aires los padres tendrán la opción de anotarlo
en cualquiera de los dos lugares. Este hecho lo destaco
porque es realmente importante y evita el traslado de
bebes innecesariamente…se trabaja en aras de la protección del niño”.
A nuestro juicio, lo expuesto por el doctor Descalzo
no se plasmó en los mismos términos en la parte dispositiva del actual artículo 27 a), por cuanto no contempla
la posibilidad de opción por la inscripción en el lugar
del domicilio de los padres cuando el lugar de nacimiento y el de residencia de los padres se encuentran
en distintas localidades de la misma provincia.
En aquellas provincias que cuentan con localidades
que carecen de centros de salud de alta complejidad
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la atención médica de los partos o cesáreas es por lo
general, derivada a los centros sanitarios grandes.
Descripta esta realidad, puede advertirse que al
aplicar la ley hoy vigente e inscribir los nacimientos
sólo ante el oficial público del lugar de nacimiento, se
produce una distorsión de la estadísticas por cuanto
aparece reflejado un aumento de la población de las
grandes ciudades y su correlativo detrimento en las
localidades del interior de las provincias.
Esta información no refl eja la realidad ya que
los nacimientos registrados en los grandes centros
urbanos se corresponden con habitantes que residen
en localidades de baja densidad demográfica y que
resultan inscritos en los grandes centros urbanos
por la mera circunstancia de que la atención de ese
nacimiento fue derivada a un centro de salud de
mayor complejidad.
Esta situación a su vez perfila en el mediano plazo
una ineficiente asignación de recursos materiales
y humanos. Ello así, toda vez que la planificación
educativa y sanitaria tiene por base el crecimiento
demográfico.
Adicionalmente, al margen de verse afectada la
planificación adecuada en cuanto a construcción de escuelas, contratación de docentes, cómputo de vacunas
necesarias, entre otros, cualquier trámite ante el registro civil que deban realizar los padres de las personas
nacidas e inscriptas bajo la ley actualmente vigente los
obligará a trasladarse a la oficina de registro civil del
lugar de la inscripción, lo que tampoco se condice con
la realidad familiar descripta.
En tal virtud proponemos, con la finalidad de evitar
la distorsión mencionada pero a la vez mantener el
objetivo que se intentó preservar al debatir los cambios
que introdujo la ley 26.413 en el artículo 27 a), mantener la obligatoriedad de que el certificado de nacimiento sea remitido al Registro Civil y evitar que quede en
manos de particulares, pero consignando en la parte
dispositiva de la ley expresamente la posibilidad de que
los padres puedan hacer uso de la opción de inscribir
al niño en el registro civil correspondiente al lugar de
nacimiento o al lugar correspondiente a su domicilio
en la medida en que ambas localidades pertenezcan a
la misma provincia.
El procedimiento propuesto en la modificación prevista en el artículo 30 del proyecto sigue garantizando
que el certificado de nacimiento sea remitido de inmediato a manos de un funcionario público, y se lo sigue
sustrayendo de la circulación privada.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-3.561/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
I Congreso Internacional de Responsabilidad Social
“Hacia una Argentina socialmente responsable”,
organizado por la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social (FORS), el Fondo de Responsabilidad
Social Empresaria, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA), que se
realizara los días 14, 15 y 16 de octubre de 2013, en
el Hotel Holiday Inn Ezeiza de la localidad de Ciudad
Evita, partido de la Matanza, provincia de Buenos
Aires.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 14 al 16 de octubre de 2013 se realizará en
Buenos Aires el I Congreso Internacional de Responsabilidad Social “Hacia una Argentina socialmente
responsable”, que contará con la presencia especial
y por primera vez en la Argentina de Amartya Sen,
premio Nobel de Economía. Al mismo participarán
como disertantes destacados Luiz Lula da Silva, ex
presidente de la República Federativa del Brasil, y
Bernardo Kliksberg, especialista en temáticas de
Responsabilidad Social, Presidente Académico del
Congreso que es organizado por la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social (FORS), presidida
por Alessandra Minnicelli.
La Facultad Regional La Plata de la Universidad
Tecnológica Nacional de Argentina (UTN), y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires (FCE-UBA) coorganizan el congreso con
el objetivo de generar un espacio en el que diferentes
expertos nacionales e internacionales de responsabilidad social (RS) debatan la temática, que plantea la
oportunidad de alinear la visión de empresa a la visión
de país, eje de trabajo y sensibilización en la temática
de FORS.
En el marco de este congreso, promovido por
empresas nacionales, se conformará el Primer Fondo
Ético de Responsabilidad Social con el fin de efectuar
inversiones de impacto social.
Éste es el primer congreso sobre responsabilidad
social de estas características que se realiza en América
Latina. Reunirá expositores de primer nivel, representantes de empresas de distintos sectores, académicos,
representantes de gobiernos locales, provinciales y
nacionales, representantes de sindicatos, cooperativas
y organizaciones de la sociedad civil.
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La propuesta de este congreso es que las diferentes
organizaciones públicas y privadas que integran el
ecosistema de responsabilidad social, informen sobre
los avances en sus áreas de trabajo, planteen debate
sobre las temáticas tratadas y se alcancen conclusiones
que colaboren en el entendimiento y la unificación de
criterios a la hora de tratar temas de RS.
Se desarrollarán en el evento conferencias magistrales, plenarias con referentes de primer nivel, mesas de
debate, diálogos con especialistas, talleres de trabajo,
rondas de intercambio y networking, espacios interactivos, actividades culturales, artísticas y deportivas.
Además incluirá un espacio de Expo Feria donde las
organizaciones participantes dispondrán sus stands para
difundir sus programas y acciones de RS.
Las disertaciones giraran sobre el camino de la RS,
su grado de avance, desarrollo y desafíos, la articulación y diálogo entre sectores, las políticas públicas
como plataforma de identificación de problemáticas
para que las acciones de RS resulten complementarias
o convergentes para el desarrollo local, la visión de
los organismos internacionales y de los programas de
integración regional, la evaluación de impacto, entres
otros temas. También se abordará el concepto desde
diferentes enfoques y posiciones vinculándolo con diversas temáticas tales como el desarrollo, la educación,
ciencia y tecnología, infraestructura para la inclusión,
salud, trabajo y diversidad, comunicación responsable,
finanzas éticas, los emprendedores y actores de la economía social y solidaria.
Este evento está dirigido a:
– Expertos y referentes nacionales e internacionales.
– Líderes y dirigentes de empresas, organizaciones
de la sociedad civil, sindicatos y cooperativas.
– Funcionarios, profesionales independientes y
académicos.
– Prensa especializada.
– Público general.
Los objetivos de este congreso son brindar un lugar
de encuentro anual para:
• Compartir enfoques, herramientas, casos y prácticas en responsabilidad social que ejecutan o proyectan ejecutar las distintas organizaciones públicas
y privadas.
– Generar nuevos canales de comunicación y fomentar relaciones para conformar alianzas entre los diferentes actores participantes generando capital social.
– Difundir la actividad de las universidades y consejos profesionales bajo conceptos vinculados a la ética
para el desarrollo y la economía con rostro humano.
– Conformar el primer fondo de responsabilidad
social, mecanismo de financiamiento para efectuar
inversiones de impacto social que constituirá una clara
herramienta de inclusión.
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– Promover debates, espacios de intercambio de
ideas y experiencias que puedan coadyuvar al desarrollo de políticas, estrategias y acciones de orden práctico
sobre la responsabilidad social.
El I Congreso Internacional de Responsabilidad
Social ha sido declarado de interés por los siguientes
organismos:
– Honorable Legislatura de Tucumán.
– Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas,
Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de
la República Argentina.
– Sindicatura General de la Nación.
– Tribunal de Cuentas de Tucumán.
– Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
– Interés académico e institucional de la Universidad
de la Marina Mercante.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.562/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Edición del libro Casa
de Gobierno Misiones: Reflexiones sobre el origen
de Casa de Gobierno, obra del historiador misionero
Julio Cantero.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del 130º aniversario de la Casa de
Gobierno de la provincia de Misiones, en la ciudad de
Posadas, el gobernador de la provincia, doctor Maurice
Fabián Closs, en la búsqueda de plasmar la historia de
la Casa de Gobierno, impulsó la idea de hacerlo a través
de un libro. Surge así este libro que cuenta de manera
cronológica la construcción, estilos arquitectónicos, y
el marco histórico misionero desde el final de la etapa
colonial hasta su territorialización.
En el año 1883, el gobernador de Misiones, Rudecindo Roca, decidió erigir en el poblado de Posadas su
casa particular y sede de gobierno. En aquel entonces
era un humilde pueblo de casas bajas, viviendas, enramadas, cubiertas sus paredes con barro y sus techos con
pajas, construidas al estilo de los guaraníes.
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La casa fue proyectada en un principio como vivienda
particular del entonces gobernador Rudecindo Roca,
previéndose la realización de actividades propias de su
gestión de gobierno. Los materiales empleados en la construcción eran sólidos, ladrillos cementados con mezcla
de cal y barro, pisos de baldosas pequeñas e ilustradas.
El autor del proyecto del edificio, hoy Casa de Gobierno de la provincia de Misiones, fue el ingeniero
italiano Juan Col (1845-1902). Desde su inicio, además
de ser la casa familiar del primer gobernador, cumplió
funciones de sede cívica del gobierno, para lo cual
varios recintos fueron destinados a despachos y sala
de reuniones y alojamiento de huéspedes.
La casa fue vendida al Estado nacional en el año
1891; el gobernador Solari fue el primero en establecer qué era y qué no era propiedad del territorio y en
1908-1911 ordenó inventariarla, dejándonos los datos
hoy conocidos. La estructura original aún se mantiene,
a pesar de las reiteradas intervenciones necesarias e imprescindibles en su mantenimiento y reestructuración.
En el año 1996, por decreto 1.249, se declara la Casa
de Gobierno como monumento histórico provincial y
durante la presidencia de Néstor Kirchner, el 29 de
noviembre del 2005, por decreto 1.119, es declarada
monumento histórico nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.563/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100° aniversario de la Escuela
Provincial N° 20 “Francisco Narciso Laprida”, de la
ciudad de San José, provincia de Misiones, que se
celebra el próximo 27 de octubre.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de San José (Misiones) tiene 122 años
de existencia. La Escuela N° 20, una de las primeras de
la zona, fue creada en el año 1870 cuando funcionaban
en un mismo ámbito la Escuela N° 19 de varones y la
Escuela Nº 20 de mujeres, a cargo de los directores
Francisco Ramírez y Wenceslaba Juana. En el año
1913 por resolución finalmente se fusionan, pasando a
llamarse Escuela Elemental Mixta Nº 20.
La escuela fue destruida por un rayo, y debieron
continuar funcionando en casas de familia, en el museo,
hasta que en el año 1949 se culminó la construcción

del edificio propio, en el marco del Plan Quinquenal de
construcción de escuelas lanzado en el año 1945 por el
entonces presidente Juan domingo Perón.
Con el transcurrir de los años y la demanda suscitada
por el crecimiento poblacional, se fueron realizando
ampliaciones, siendo la última refacción en el año
2011. Hoy la escuela recibe el nombre de Escuela Provincial N° 20 “Francisco Narciso Laprida”, siendo su
directora actual, señora Mary Inés Solonyczny. Cuenta
con 14 aulas, 26 secciones de grado una matrícula de
470 alumnos, y conforman el personal docente y directivo 36 docentes que trabajan doble turno.
Es una escuela que encierra también la historia de
su pueblo, formadora de los que hoy son hombres y
mujeres de bien, sus primeros pobladores que han
favorecido el asentamiento y crecimiento del pueblo.
Escuela donde esos primeros pasos han demostrado
la voluntad de aprender, la voluntad de enseñar, la
voluntad de crecer primero como educandos, después
como hombres y mujeres de familia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el voto
afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.564/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Abolición de la Esclavitud,
a celebrarse el 2 de diciembre de 2013, día en el que
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
el Convenio para la Represión de la Trata de Personas
y de la Explotación de la Prostitución Ajena, suscrito
en el año 1949.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
El 2 de diciembre se conmemora el día en que la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el
Convenio para la Represión de la Trata de Personas
y de la Explotación de la Prostitución Ajena, suscrito
en 1949.
Posteriormente, en 1996, la asamblea general decidió
que este día se designara como el Día Internacional
para la Abolición de la Esclavitud.
En la actualidad la esclavitud y la servidumbre
siguen siendo bastante frecuentes, aunque se haga referencia a estas prácticas utilizando habitualmente los
términos de mano de obra garantizada, trabajo forzoso,
o en sus prácticas más extremas que se presentan bajo
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la forma del trabajo infantil y el tráfico de personas,
donde las principales víctimas son los niños y las mujeres que sirven para abastecer las redes de prostitución
y el trabajo en el servicio doméstico.
Cada año millones de personas, la mayoría mujeres y
niños, son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas de alguna manera a situaciones de explotación de las
cuales no pueden escapar. Constituyen la mercancía de
una industria mundial que mueve miles de millones de
dólares y que está dominada por grupos de delincuentes
muy bien organizados que operan con impunidad
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), millones de jóvenes se encuentran en condiciones cercanas a la esclavitud como víctimas de trabajo
forzado o en régimen de servidumbre, un 73 % de estos
jóvenes –alrededor de 180 millones– desempeñan las
peores formas de trabajo infantil, entre ellas la prostitución, el trabajo esclavizado y el trabajo peligroso.
Además, las cifras indican también que la esclavitud no
ha desaparecido, ya que alrededor de 5,7 millones de
jóvenes se encuentran en una situación de servidumbre
o se ven obligados a trabajar.
Una de las regiones en las que son más frecuentes
estas prácticas es África, donde se venden menores por
14 dólares, actividad que, según la OIT, reporta a los
criminales 7 mil millones de dólares anuales. También,
en esta misma región, 80 millones de niños entre 5 y 14
años son obligados a trabajar en la prostitución y actividades como la minería. UNICEF calcula que 200 mil
niños africanos son vendidos como esclavos cada año;
entre 45.000 y 50.000 mujeres y niños son trasladados
cada año por los traficantes únicamente hacia los Estados Unidos. El aumento del número de casos de trata
de personas, así como su expansión a zonas que antes
no estaban tan afectadas, coinciden con el aumento
de las dificultades económicas –especialmente en los
países en desarrollo y en los países con economías en
transición–, los enormes obstáculos a la migración legal
y la existencia de graves conflictos armados.
Los tratantes trasladan a mujeres procedentes del
sudeste asiático a América del Norte y a otros países de
su región de origen. También trasladan a africanas hacia
Europa occidental. La desintegración de la ex Unión
Soviética y la gran inestabilidad económica y política
resultante han conducido a un aumento espectacular en
el número de mujeres de Europa central y oriental que
caen en manos de los tratantes.
En el caso de la migración, unos 150 millones de mujeres, hombres y aun niños, que representan alrededor
del 3 % de la población mundial, se han convertido en
fenómeno de atención. La Organización Internacional
del Trabajo calcula que hasta 80 millones del número
mencionado son trabajadores migratorios. En 1997 la
OIT estimó que los trabajadores migratorios se distribuían de la siguiente manera: 20 millones en África, 17
millones en América del Norte, 12 millones en América
Central y del Sur, 7 millones en Asia, 9 millones en el
Oriente Medio (países árabes) y 30 millones en Europa.

Reunión 17ª

Los migrantes constituyen un grupo vulnerable en
que no sólo son violados sus derechos como trabajadores sino como seres humanos: éstos son materia y
mercancía de las redes de tráfico de personas.
La trata de personas está directamente relacionada
con la discriminación tanto racial como étnica, sexual y
de género. Estas personas, víctimas de discriminación,
suelen pertenecer a los segmentos más pobres de la
sociedad y, sin embargo, las estrategias de lucha contra
la pobreza rara vez abordan el vínculo entre este fenómeno y la discriminación sistémica. Además, como se
les niega la igualdad de oportunidades, la igualdad de
trato y la dignidad en el trabajo se convierten también
en víctimas de discriminación en otras esferas.
Sin embargo, en el marco de la ONU se han hecho
diferentes esfuerzos incluso antes del convenio de
1949, que buscan contrarrestar esta práctica. Una importante disposición la encontramos en el artículo 4º
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que afirma: “Nadie estará sometido a esclavitud ni a
servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas”.
No obstante, hoy en día no existen soluciones fáciles
a la trata de personas, pero su magnitud requiere, en
opinión de muchos, la adopción de medidas inmediatas.
Para combatir el fenómeno serían necesarios enfoques
integrales, interdisciplinarios y de largo plazo que permitieran abordar todos los aspectos del ciclo de la trata
y reconocer explícitamente las relaciones entre la trata
de personas, la migración, el racismo y la discriminación racial. Desde el punto de vista de algunos humanistas, las luchas contra esta práctica no sólo es deber
de los gobiernos, sino que es responsabilidad de todos.
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 Derechos y Garantías.
(S.-3.565/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Aviación Civil
a celebrarse el día 7 de diciembre de 2013, proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el
año 1997, resolución A/RES/51/33 del 6 de diciembre.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Aviación Civil se celebra
mundialmente el 7 de diciembre.
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En 1996, la asamblea general proclamó el 7 de
diciembre Día de la Aviación Civil Internacional e
instó a los gobiernos y las organizaciones nacionales,
regionales, internacionales e intergubernamentales
pertinentes a que adoptaran las medidas oportunas para
observar ese día (resolución 51/33, del 6 de diciembre).
La celebración del día había sido declarada en 1992
por la Asamblea de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), organismo especializado de las
Naciones Unidas, para poner de relieve y promover
los beneficios de la aviación civil internacional. La
observancia del día comenzó el 7 de diciembre de 1994,
fecha en que se celebró el 50° aniversario de la firma
del convenio sobre Aviación Civil Internacional, por el
que se estableció la OACI.
Su propósito es generar y fortalecer la conciencia
mundial sobre la importancia de la aviación civil para el
desarrollo social y económico de los Estados, y del papel de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) en la promoción de la seguridad, la eficiencia y
la regularidad del transporte aéreo internacional.
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.-3.566/13)
Proyecto declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Derechos
Humanos que se celebra el 10 de diciembre de 2013,
conmemorando el aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos por la asamblea
general en 1948.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Derechos Humanos se
celebra mundialmente el 10 de diciembre.
Con el día se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos por la asamblea general en 1948.
La celebración del 10 de diciembre del Día de los
Derechos Humanos tiene su origen en el año 1950. En
ese año la Asamblea General de las Naciones Unidas
invitó a todos los Estados y organizaciones interesadas
a que el 10 de diciembre observaran el Día de los Derechos Humanos, según (resolución 423(V).
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.
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”.
Hoy, los derechos humanos se reconocen casi universalmente como libertades fundamentales que deben
ser garantizadas a todas las personas.
La mayoría de las naciones están comprometidas a
apoyar y proteger los derechos humanos, pero éste no
era el caso antes de la ratificación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
fue el primer documento internacional que abordó en
detalle la noción de que existe un conjunto de derechos
universales y libertades fundamentales que los gobiernos están obligados a garantizar a sus ciudadanos.
La declaración ha inspirado más de 60 documentos
de derechos humanos, inclusive tratados con fuerza
legal, tales como el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, que protege los
derechos civiles y políticos de individuos y naciones,
inclusive el derecho a la vida y la libertad y el derecho
a la autodeterminación.
Más de 150 estados, inclusive Estados Unidos, son
parte del convenio.
Además, los principios resumidos en la declaración
se han consagrado en las constituciones de hasta 90
países, y la declaración se ha traducido en 300 idiomas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.567/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Inmigrante a
celebrarse el 18 de diciembre de 2013, proclamado por
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la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de
diciembre de 2000, resolución 55/93.
María L. Leguizamón.

Reunión 17ª

(S.-3.568/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El Día Internacional del Emigrante se celebra mundialmente el 18 de diciembre.
El 4 de diciembre de 2000 la asamblea general, ante el
aumento de los flujos migratorios en el mundo, proclamó
el Día Internacional del Migrante (resolución 55/93).
Diez años antes, en ese mismo día en 1990, la Asamblea ya había adoptado la Convención Internacional sobre
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares (resolución 45/158).
La proclamación por parte de las Naciones Unidas
del día Internacional del Inmigrante constituye un paso
importante, siendo un punto de concentración para
quienes en algún lugar del mundo se muestran preocupados por la protección de los inmigrantes.
Las Naciones Unidas invitaron a todos los Estados
miembros, organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, a festejar este día difundiendo información sobre derechos humanos y sobre las garantías
fundamentales de las que deben gozar los inmigrantes,
compartiendo experiencias y llevando a cabo acciones
a fin de asegurar la protección de los inmigrantes.
Los Estados miembros de la ONU, así como
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, celebran este día internacional difundiendo
información sobre los derechos humanos y libertades
fundamentales de los migrantes, el resultado de sus
experiencias y nuevas medidas que pueden implementarse para protegerlos.
Los 132 Estados miembros que participaron en el
diálogo de alto nivel sobre la migración internacional
y el desarrollo, que llevó a cabo la asamblea general
los días 14 y 15 de septiembre de 2006, reafirmaron
varios mensajes esenciales.
En primer lugar, que la migración internacional
es un fenómeno en aumento que puede contribuir de
forma positiva al desarrollo de los países de origen y
los países de destino, siempre y cuando se respalde con
políticas adecuadas.
En segundo lugar, que el respeto de los derechos y las
libertades fundamentales de todos los migrantes es fundamental para cosechar los beneficios de estas migraciones.
Y finalmente, que es necesario fortalecer la cooperación internacional en materia de migración internacional a nivel bilateral, regional y global.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida que se conmemora el 1º de diciembre, fecha que
surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios de la Salud
de 1988, dentro de los programas para la prevención
del sida.

María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora el 1º de diciembre de cada año, y se dedica a
dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/
sida causada por la extensión de la infección del virus
de inmunodeficiencia humana.
Se eligió el día 1º de diciembre porque el primer caso
de sida fue diagnosticado en ese día en 1981. Desde
entonces el sida ha matado a más de 25 millones de
personas en todo el planeta, lo que la hace una de las
epidemias más destructivas registradas en la historia.
A pesar de que existe un mayor acceso y se ha mejorado el tratamiento antirretroviral y al cuidado médico
en muchas regiones del mundo, la epidemia de sida
costó aproximadamente 3,1 millones (entre 2,8 y 3,6
millones) de vidas sólo en el año 2005, de las cuales
más de medio millón (570.000) eran niños.
La idea de dedicar un día a la lucha contra el sida en
el mundo surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios
de la Salud de 1988, dentro de los programas para la
prevención del sida.
Desde entonces la iniciativa la han seguido gobiernos, organizaciones internacionales y caridades de
todo el planeta.
Desde 1988 hasta 2004, UNAIDS (ONU sida) organizaba el Día Internacional de la Lucha contra el Sida.
Escogía un tema para cada año, después de consultarlo
con otras organizaciones. En 2005 la UNAIDS entregó
la responsabilidad de la conmemoración de este día
a la organización independiente WAC (World Aids
Campaign: Campaña Mundial contra el Sida).
Para el 2005, eligieron como tema de su campaña:
“Paren el sida: cumplan la promesa” (Stop Aids: Keep
the Promise), que estuvo vigente hasta el 2010. Este
tema no es específico para el Día Mundial de la Lucha
contra el Sida, sino también para las labores de la WAC
durante todo el año.
El lazo rojo es el símbolo mundial para la solidaridad con las personas VIH positivas y con aquellos que
conviven con el sida y apoyo mutuo.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.569/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad que se celebra el 3 de diciembre de 2013,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 14 de octubre de 1992, resolución 47/3.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, al término del decenio de las Naciones
Unidas para los impedidos (1983-1992), la asamblea
general proclamó el 3 de diciembre Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.
El decenio había sido un período de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y
destinadas al constante mejoramiento de la situación
de las personas con discapacidades y a la consecución
de la igualdad de oportunidades para ellas.
Posteriormente, la asamblea hizo un llamamiento a
los Estados miembros para que destacaran la celebración del día, con miras a fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidades.
El propósito del día es aumentar la conciencia y
comprensión de los derechos de las personas con
discapacidad.
Alrededor de un 15 % de la población mundial,
o mil millones de personas, viven con algún tipo de
discapacidad. El público en general y las instancias decisorias ignoran a menudo el gran número de personas
que viven con discapacidades y deficiencias en todo el
mundo y los problemas que han de afrontar.
En los últimos años ha habido un progreso significativo en reconocer y abordar de manera proactiva la
exclusión y la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad, según lo evidencia el documento
final de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) (septiembre de 2010), el cual pone
de relieve la necesidad de incluir a las personas con
discapacidad y el documento final de Río+20 (2012),
que reconoce la participación de las personas con discapacidad en la agenda del desarrollo.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad ofrece una oportunidad para recordar al mundo
la situación de las personas con discapacidades y esta-

blecer una visión estratégica y un plan de acción para
lograr un desarrollo que los tenga en cuenta.
Las personas con discapacidades son a la vez agentes
y beneficiarios de los procesos de desarrollo. Su participación es un requisito indispensable para lograr un
desarrollo sostenible y equitativo.
En muchas partes del mundo, la incomprensión en
el tema de la accesibilidad, como parte integrante del
desarrollo, sigue siendo un obstáculo para alcanzar
los objetivos de desarrollo del milenio, así como otros
resultados acordados a nivel internacional para todos.
La conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad ofrece una oportunidad para
abordar esta exclusión, centrándose en la promoción
de la accesibilidad y la eliminación de todo tipo de
barreras en la sociedad.
En nuestro país el Día de las Personas con Discapacidad fue declarado en el año 2000 a través de la
ley 25.346.
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.
(S.-3.570/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Voluntariado
para el Desarrollo Económico y Social a celebrarse el
5 de diciembre de 2013, decretado por la Asambleas
General de las Naciones Unidas en resolución 40/212
el 17 de diciembre de 1985.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Económico y Social fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución
40/212 el 17 de diciembre de 1985. Desde entonces,
los gobiernos, el sistema de Naciones Unidas y las
organizaciones civiles se han unido en forma exitosa a
los voluntarios de todo el mundo para celebrar ese día
el 5 de diciembre
El Día Internacional del Voluntariado ofrece una
oportunidad para que las organizaciones de voluntarios
y los propios voluntarios hagan visibles sus contribuciones a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), tanto en el ámbito local y nacional
como internacional.
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El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, además de movilizar miles de voluntarios cada
año, trabaja en estrecha colaboración con asociados
y gobiernos para establecer programas nacionales
y crear estructuras que fomenten y mantengan el
voluntariado local en los países. Los voluntarios, a
través del servicio de “Voluntariado en Línea”, pueden
participar en el desarrollo humano sostenible a través
de Internet.
Cada día miles de personas se ofrecen como voluntarios, sobre el terreno o en línea, para contribuir a la
paz y el desarrollo y para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Dijo el secretario general de la ONU Ban Kimoon el 5 de diciembre de 2008 en el marco del Día
Internacional del Voluntariado “El espíritu altruista
del voluntariado es inmenso”. Además, comentó
que muchos países han solicitado más recursos para
afrontar algunos de los problemas más graves que
aquejan a la humanidad, como el cambio climático,
la turbulencia en los mercados financieros o la crisis
de los alimentos.
Sin embargo, raras veces el voluntariado es reconocido plenamente como un recurso poderoso para alcanzar
la paz y el desarrollo.
Naciones Unidas cuenta cada año con unos 7.500
voluntarios en 140 países para apoyar los esfuerzos
de desarrollo.
Los voluntarios pueden ser profesionales, estudiantes o amas de casa, que desde cualquier parte del
mundo trabajan en línea aportando sus competencias
y habilidades.
Estas personas donan su tiempo para contribuir con
proyectos para el desarrollo en África, Asia, Europa del
este, los Estados Árabes o América Latina.
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.-3.571/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (World Science Day for Peace and Development)
se celebra todos los años el 10 de noviembre. Tiene
por objeto promover la utilización responsable de la
ciencia en beneficio de las sociedades con el objetivo
de erradicar la pobreza y fomentar la paz en el mundo.
Con la celebración del día de la ciencia se trata de
hacer llegar a la sociedad el mensaje que la ciencia y
la tecnología pueden contribuir a reducir la pobreza,
proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de
vida de todos.
Según la UNESCO, los principales objetivos del
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
son los siguientes:
– Renovar el compromiso, tanto nacional como
internacional, en pro de la ciencia para la paz y el
desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y, en
particular, para la erradicación de la pobreza y en pro
de la seguridad humana.
– Lograr una mayor conciencia en el público de la
importancia de la ciencia y colmar la brecha existente
entre la ciencia y la sociedad.
La conferencia general de la UNESCO en su resolución 31C/20 decide proclamar el día 10 de noviembre
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
en 2001. El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y
el Desarrollo es un evento anual celebrado en todo el
mundo para recordar el compromiso asumido en la
Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró
en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC).
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 Ciencia y Tecnología.
(S.-3.572/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la
Paz y el Desarrollo a celebrarse el 10 de noviembre
de 2013, proclamado por la Conferencia General de
la UNESCO en el año 2001 en su resolución 31C/20.
María L. Leguizamón.

Su adhesión al Día Mundial de la Diabetes a celebrarse el día 14 de noviembre de 2013, instituido por
la iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes
(FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en el año 1991.
La Asamblea General de las Naciones Unidas en
diciembre de 2006 en la resolución 61/225 decidió de-
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signar el 14 de noviembre Día Mundial de la Diabetes,
que se organiza desde el año 2007 y el tema para el período 2009-2013 es diabetes, educación y prevención,
y el eslogan de la campaña es “Entienda la diabetes y
tome el control”.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de noviembre de cada año se celebra el Día
Mundial de la Diabetes, una enfermedad que se caracteriza por un aumento en los niveles de glucosa de los
afectados, quienes, como consecuencia de ello, sufren
trastornos en su metabolismo y daños de por vida en
órganos y tejidos.
El Día Mundial de la Diabetes fue instaurado por
la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991 y,
aprobada la resolución pertinente, se organiza bajo el
amparo de Naciones Unidas desde 2007.
La elección del 14 de noviembre para conmemorar
el Día Mundial de la Diabetes se debe a que en 1891
nació el prestigioso fisiólogo Frederik Grant Banting,
descubridor –junto a Charles Best– de la insulina,
hormona que permite que los diabéticos controlen su
enfermedad y puedan con ello salvar la vida.
Los principales objetivos del Día Mundial de la
Diabetes son concienciar a enfermos, instituciones y
personal sanitario de las características de este mal y
sus consecuencias, así como informarles de los beneficios de un control continuado, un tratamiento correcto
y un estilo de vida saludable.
Se estima que 370 millones de personas de todo el
mundo podrían padecer diabetes en el año 2030. Cerca
del 80 % de las muertes por diabetes ocurren en países
subdesarrollados o en vías de desarrollo.
El evento anual sirve para generar en todo el mundo
mayor conciencia del problema que supone la diabetes,
del vertiginoso aumento por doquier de las tasas de
morbilidad y de la forma de evitar la enfermedad en la
mayoría de los casos.
Diabetes, educación y prevención es el tema del Día
Mundial de la Diabetes para el período 2009-2013. El
eslogan de la campaña es “Entienda la diabetes y tome
el control”.
La campaña diabetes, educación y prevención, para
el período 2009-2013, realiza un llamamiento a todos
aquellos responsables de la atención diabética a entender la diabetes y tomar control.
Para las personas con diabetes éste es un mensaje
sobre la capacitación a través de la educación. Para los
gobiernos el eslogan es una llamada para implementar
estrategias y políticas efectivas para la prevención y el
control de la diabetes para salvaguardar la salud de los
ciudadanos con o en riesgo de desarrollar diabetes. Para
los profesionales de la salud es un llamamiento para

mejorar su conocimiento a través de recomendaciones
basadas en evidencia, y poner dichas recomendaciones
en práctica. Para el público en general, el eslogan es
una llamada a entender el serio impacto que representa
la diabetes y saber, si es posible, como evitar o retrasar
la diabetes y sus complicaciones.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.573/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Filosofía a celebrarse el 21 de noviembre de 2013, instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el año 2002.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Filosofía (World Philosophy
Day) se celebra todos los años el tercer jueves de noviembre. El fin último que persigue este día es fomentar
el pensamiento crítico e independiente.
Fue instituido por la Organización de la Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en el año 2002 como resultado de la necesidad de la humanidad de reflexionar sobre los acontecimientos actuales y hacer frente a los desafíos que se
nos plantean. La existencia misma de la UNESCO, su
misión, sus ideales de cultura de paz, está ligada a la
búsqueda universal del espíritu filosófico.
El sueño de una humanidad armonizada en compartir
fines comunes tiene en la filosofía atemporal una de sus
más fiables posibilidades de realización. Así también
lo ha comprendido la UNESCO con su invitación a
comprobarlo.
El mensaje de la directora general de la UNESCO,
Irina Bokova, con motivo del Día Mundial de la Filosofía en el año 2012, dijo:
La filosofía, decía Sócrates, es una toma de conciencia: “sólo sé que no sé nada”. Frente a la complejidad
del mundo actual, la reflexión filosófica es ante todo
un llamamiento a la humildad, a la toma de distancia y
al diálogo razonado, para encontrar juntos soluciones
a los desafíos que nos superan. Es el medio idóneo
de formar ciudadanos ilustrados, prevenidos contra
la necedad y los prejuicios. Cuanto mayores son las
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dificultades, más útil resulta la filosofía para dar sentido
a las cuestiones de la paz y el desarrollo sostenibles.
Ninguna tradición filosófica tiene el monopolio de
las respuestas a esas cuestiones: la diversidad de las
filosofías es nuestra mayor ventaja para construir una
ciudadanía mundial inclusiva y tolerante. Contra el
recrudecimiento de la ignorancia y la intolerancia, la filosofía puede ayudar a reforzar el entendimiento mutuo.
Al celebrar el Día Mundial de la Filosofía, la
UNESCO se propone reafirmar que la filosofía tiene
el poder de cambiar el mundo, pues está dotada de
esa capacidad de transformarnos, dando mayor peso a
nuestras indignaciones ante la injusticia, más lucidez
para formular las preguntas que incomodan, más convicción para defender la dignidad humana. Es la clave
de un nuevo humanismo.
Con el tema escogido del año 2012, “Las generaciones futuras”, la UNESCO quiere recordar cuán urgente
es transmitir a los jóvenes, desde su más temprana
edad, el interés por la filosofía, su rigor y las satisfacciones que proporciona. La UNESCO apoya la práctica
de la filosofía en la escuela primaria y se compromete
a favor de la democratización de la filosofía. Es una de
las condiciones de un debate público más inteligente, y
por ello la filosofía es indispensable para la educación
de las jóvenes generaciones.
La filosofía es a un tiempo el punto de encuentro
y el coronamiento de las actividades de la UNESCO:
confiere sentido a los contenidos de la cultura y de las
ciencias, se nutre de la libre circulación de las ideas,
prospera gracias a una educación de calidad para el
mayor número de personas.
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.-3.574/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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En 1996, la Asamblea General proclamó el 21 de
noviembre Día Mundial de la Televisión, en conmemoración de la fecha en que se celebró el I Foro Mundial
de la Televisión en las Naciones Unidas en 1996.
Se invitó a los Estados a que observaran el Día
Mundial de la Televisión promoviendo intercambios
mundiales de programas de televisión centrados en
cuestiones como la paz, la seguridad, el desarrollo
económico y social y la promoción del intercambio
cultural.
La celebración destaca que las comunicaciones se
han convertido en una de las cuestiones internacionales
básicas de hoy día, no sólo por su importancia para la
economía mundial, sino también por sus repercusiones
para el desarrollo social y cultural.
También reconoce la influencia cada vez mayor que
la televisión tiene sobre el proceso de adopción de decisiones al señalar a la atención mundial los conflictos
y amenazas para la paz y seguridad, así como el papel
que puede desempeñar centrando la atención en otras
cuestiones importantes, incluidas las cuestiones económicas y sociales.
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 Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.575/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Universal del Niño a celebrarse
el día 20 de noviembre de 2013, instituido por la ONU
en conmemoración a la aprobación de la Declaración
de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención
sobre los Derechos del Niño en 1989.
María L. Leguizamón.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Televisión a
celebrarse el 21 de noviembre de 2013, proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
conmemoración con el I Foro Mundial de la Televisión
en las Naciones Unidas en 1996.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Televisión (World Television
Day) se celebra todos los años el 21 noviembre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Universal de la Infancia (Universal Children’s
Day) se celebra todos los años el 20 noviembre.
A partir de 1956, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos
los países el Día Universal del Niño, para consagrar a
la fraternidad y a la comprensión entre los niños del
mundo entero y se destinaría a actividades propias para
promover el bienestar de los niños del mundo.
El día 20 de noviembre de 1989 fue aprobada por la
Asamblea de las Naciones Unidas la Declaración sobre
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los Derechos del Niño; desde entonces en esta fecha se
celebra el Día Universal de la Infancia.
Con esta declaración se reconoce por primera vez la
ciudadanía de los niños y niñas y se tienen en cuenta
tres aspectos fundamentales:
– Derecho a ser protegido frente a ciertas clases de
conducta (abandono, malos tratos, explotación).
– Derecho a acceder a ciertos beneficios y servicios
(educación, atención sanitaria, seguridad social).
– Derecho a realizar ciertas actividades y a participar
en ellas.
Los Derechos del Niño vienen enumerados en la
siguiente declaración:
– Derecho a la igualdad.
– Derecho a la protección.
– Derecho a la identidad y a la nacionalidad.
– Derecho a tener una casa, alimentos y atención.
– Derecho a la educación y a la atención al disminuido.
– Derecho al amor de los padres y la sociedad.
– Derecho a la educación gratuita y a jugar.
– Derecho a ser el primero en recibir ayuda.
– Derecho a ser protegido contra el abandono y la
explotación.
– Derecho a crecer en solidaridad, comprensión y
justicia entre los pueblos.
El 20 de noviembre es una fecha que nos hace recordar que un niño no es solamente un ser frágil que
necesita que se lo proteja, sino también una persona
que tiene el derecho a ser educado, cuidado y protegido
dondequiera que haya nacido. Es más, un niño es una
persona que tiene el derecho a divertirse, a aprender y
a expresarse. Todos los niños tienen el derecho a ir a
la escuela, a recibir cuidados médicos y a alimentarse
para garantizar su desarrollo en todos los aspectos.
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.
(S.-3.576/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) a celebrarse
el 20 de noviembre de 2013, día auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Iniciativa
Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
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(GOLD), para promover en todo el mundo la comprensión de la enfermedad y una mejor atención a los
pacientes.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una fecha auspiciada por
la OMS y la Iniciativa Mundial contra la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD). Con esta fecha
se intenta promover en todo el mundo una profunda
comprensión de la enfermedad y una mejor atención
a los pacientes.
EPOC son las siglas que corresponden a enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, la única patología relacionada con el tabaco cuya mortalidad sigue en aumento. La OMS prevé que para el año 2030 esta dolencia
se habrá erigido en la tercera causa más importante de
mortalidad en todo el mundo. Los principales factores
de riesgo son el tabaquismo, la contaminación del aire,
tanto en espacios cerrados como en el exterior, y la
inhalación de partículas de polvo y sustancias químicas
en el lugar de trabajo.
El día mundial, organizado por la Iniciativa Mundial
contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(GOLD), se acompaña con una serie de actividades a
cargo de profesionales de la salud y grupos de pacientes
de todo el mundo.
La EPOC se asocia a dos enfermedades:
– Enfisema: es un trastorno en el que los alvéolos o
sacos aéreos se inflan de manera excesiva. Esto provoca
la destrucción de las paredes alveolares, causando una
disminución de la función respiratoria y, a menudo,
falta de aire.
–Bronquitis crónica: definida como tos y expectoración en la mayor parte de los días durante 3 meses al
año, en al menos 2 años consecutivos.
El diagnóstico de EPOC debe ser sospechado siempre que alguna persona presente tos, catarro, disnea
y/o antecedentes de exposición a factores de riesgo
para la misma.
Este diagnóstico se confirma con la realización de
espirometría con y sin la administración de broncodilatadores que muestra una disminución en el volumen
espiratorio forzado en el primer segundo que no revierten con broncodilatadores. La EPOC afecta de forma
importante la calidad de vida de los pacientes.
Entre un 20 % y un 25 % de los fumadores desarrollan la enfermedad, pero se desconocen las causas
de predisposición al desarrollo. Se piensa que estas
incluyen elementos ambientales así como susceptibilidad individual.
La EPOC ha aumentado su prevalencia y mortalidad
a nivel mundial. Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la prevalencia mundial de EPOC en
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todas las edades en el año 2002 era 11.6/1.000 en hombres y 8.8/1.000 en mujeres. Actualmente, la EPOC es
la cuarta causa de mortalidad en el mundo. Los datos
sobre esta enfermedad en América Latina son escasos, pero hay indicios de que la EPOC también viene
aumentando en prevalencia y mortalidad. En nuestro
país, se estima que unas 2,5 y 3 millones de personas
sufren EPOC.
Según los cálculos correspondientes a 2007, hay en
la actualidad 210 millones de enfermos de EPOC en
el mundo. La OMS prevé que para 2030 será la tercera
causa más importante de mortalidad en todo el mundo.
Dada la prevalencia de esta enfermedad, es importante motivar a todos los fumadores, tengan estos
síntomas o no, para que consulten con un neumonólogo
y poder determinar si tienen alguna alteración de su
capacidad pulmonar. En muchos casos, esto puede
ser útil para motivar a los fumadores a dejar de fumar.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.577/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Tolerancia
a celebrarse el día 16 de noviembre de 2013, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 49/213 del 23 de diciembre de 1994, tras
recordar la resolución 48/126, del 20 de diciembre de
1993, en virtud de la cual había proclamado 1995 Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional
de la Tolerancia con motivo del aniversario de la firma
de la Constitución de la UNESCO en 1945. Dicho día
sirve como ocasión anual de insistir en la educación
para la tolerancia en todo el mundo, según lo suscribieron los ministros de Educación en la declaración
y el plan de acción integrado en la 44ª reunión de la
Conferencia Internacional de Educación.
La proclamación de un año para la tolerancia en
1995 fue propuesta por vez primera en la resolución
5.6 de la 26ª reunión de la Conferencia General de la
UNESCO, en la que se invitaba al director general a
que “examine”, en consulta con las Naciones Unidas,
los medios apropiados para declarar el año 1995, en
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que se celebra el cincuentenario de la UNESCO, año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia, y preparar
una declaración sobre la tolerancia.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en su resolución 48/126, proclamó 1995 Año
de la Tolerancia y designó a la UNESCO organismo
coordinador encargado de la celebración del año.
En abril de 1994, el director general inició una
consulta intergubernamental enviando una circular
(CL/3.341) a los secretarios generales de las comisiones nacionales para la UNESCO. Se recibieron unas
40 respuestas, en las que se proponían actividades
concretas en el plano nacional en los ámbitos de la
educación, la ciencia, las ciencias sociales, la cultura
y la comunicación.
A fines de 1994, el director general de la UNESCO
hizo un llamamiento al mundo entero en pro de la tolerancia en forma de declaración en vísperas del Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia. Pidió que se
acabara definitivamente con el arcaísmo que representa
la cultura de guerra, que ha de ser al fin sustituida por
una cultura de paz. Condenó “la purificación étnica,
el terrorismo, los extremismos culturales y religiosos,
el genocidio, la exclusión y la discriminación”, e hizo
una apología del diálogo y la no violencia, presentados
como los mejores métodos para resolver los conflictos
que surgen naturalmente en las sociedades humanas.
Esta declaración forma parte de una serie de llamamientos en pro de la tolerancia y la no violencia formulados por el director general en relación con el año.
El Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia
se inició oficialmente el 21 de febrero de 1995 en una
conferencia de prensa conjunta del secretario general y
el director general de la UNESCO celebrada en la sede
de las Naciones Unidas en Nueva York.
De conformidad con su mandato de organismo coordinador para el año, la UNESCO preparó para 1995
un programa diversificado de reuniones, conciertos,
emisiones de radiodifusión, festivales, publicaciones,
exposiciones y otros acontecimientos especiales en
todas las regiones del mundo, sin excepción.
En el mundo moderno, la tolerancia resulta más
esencial que nunca. Nuestra época se caracteriza por
una movilidad cada vez mayor, la comunicación, la
integración y la interdependencia, la gran amplitud de
las migraciones y del desplazamiento de poblaciones,
la urbanización y la transformación de los modelos sociales. Como todas las partes del mundo se caracterizan
por su diversidad, la intensificación de la intolerancia
y de las disensiones representa una amenaza potencial
para todas las regiones. Esta amenaza es universal y no
se circunscribe a un país en particular.
La tolerancia es necesaria entre los individuos, así
como dentro de la familia y de la comunidad. El fomento de la tolerancia y la inculcación de actitudes de
apertura y solidaridad han de tener lugar en las escuelas
y universidades, mediante la educación no formal, y
también en el hogar y en el lugar de trabajo.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.578/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer a celebrarse el día 25 de
noviembre de 2013, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 50/134 el 17
de diciembre de 1999.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (International Day for the Elimination of Violence against Women) se celebra todos los
años el 25 de noviembre.
Fue aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 50/134 el 17 de diciembre de 1999, en memoria de las hermanas Mirabal,
activistas políticas dominicanas que fueron asesinadas
el 25 de noviembre de 1960, por órdenes del dictador
dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
Las Naciones Unidas en su 85ª sesión plenaria, el
20 de diciembre de 1993, ratificó la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde
se afirma que esta violencia es un grave atentado a los
derechos humanos de la mujer y de la niña. Reconocían la urgente necesidad de una aplicación universal
a la mujer de los derechos y principios relativos a la
igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de
todos los seres humanos. También reconocía el papel
desempeñado por las organizaciones en pro de los
derechos de la mujer, organizaciones que facilitaron
dar visibilidad al problema.
Siendo la violencia contra la mujer un problema que
afecta a los derechos humanos, que constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido
a la dominación de la mujer y a la discriminación en su
contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno
de los mecanismos sociales fundamentales por los que
se fuerza a la mujer a una situación de subordinación
respecto del hombre, ve la necesidad de definirla con
claridad como primer paso para que, principalmente
los Estados, asuman sus responsabilidades y exista
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un compromiso de la comunidad internacional para
eliminar la violencia contra la mujer.
La declaración incluye seis artículos en los que
se define la violencia contra la mujer y las formas y
ámbitos de esta violencia, al tiempo que enumera los
derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad y su
pleno desarrollo e insta a los Estados y organizaciones
internacionales a desarrollar estrategias y poner los
medios para erradicarla.
En el mismo sentido, el 5 de marzo de 1995, se
adoptó la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer:
Convención de Belem Do Para.
Según la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, “se entiende por violencia
contra la mujer a todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada”.
El artículo 2° de la declaración plantea qué es
violencia sobre la mujer: la violencia física, sexual y
psicológica que se produzca en la familia, incluidos los
malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar,
la violencia relacionada con la dote, la violación por
el marido, la mutilación genital femenina, la violencia
relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad
en general, inclusive la violación, el abuso sexual,
el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en
instituciones educacionales, la trata de mujeres y la
prostitución forzada y la violencia física, sexual y psicológica ejecutada o tolerada por el Estado.
La violencia de género ha sido, y sigue siendo en
muchas partes del mundo, un delito oculto, invisible.
La consideración de que las mujeres son objetos de
propiedad de los varones de la familia, y por extensión
de todos los varones, y que deben estar sujetas a ellos,
obedecer, mantenerse en la sombra, cubrir las necesidades y satisfacer los deseos de ellos es la regla de oro
del patriarcado. Si el poder es masculino, la capacidad
de corregir y castigar también es de ellos. La violencia
explícita o la amenaza de recurrir a ella se utilizará
como una forma de control sobre la vida de las mujeres,
y ese miedo se transmitirá de generación en generación.
La violencia contra las mujeres no es exclusiva de
ningún sistema político o económico; se da en todas
las sociedades del mundo y sin distinción de posición
económica, raza o cultura. Las estructuras de poder
de la sociedad que la perpetúan se caracterizan por su
profundo arraigo y su intransigencia. En todo el mundo,
la violencia o las amenazas de violencia impiden a las
mujeres ejercitar sus derechos humanos y disfrutar
de ellos.
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La conmemoración del Día Internacional contra la
Violencia de Género puede ser un buen momento para
reflexionar sobre esta problemática.
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.
(S.-3.579/13)
Proyecto de declaración
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enriquece el congreso, ya que se transmiten experiencias y se genera un espacio de debate.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.580/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
la Semana Internacional de la Comunicación 2013,
que se realizará del 15 al 19 de octubre en la ciudad
de Mendoza y que será organizada por la Facultad de
Periodismo de la Universidad “Juan Agustín Maza” de
la provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento denominado la Semana Internacional de la
Comunicación es un congreso académico-profesional
orientado a la promoción y difusión de temas de comunicación, que se organiza desde hace 12 años por
la Facultad de Periodismo de la Universidad “Juan
Agustín Maza”.
Este congreso tiene como objetivo capacitar y
actualizar sobre diferentes temáticas profesionales
relacionadas con todos los ámbitos del campo de la
comunicación, a través de conferencias, workshops,
muestras, charlas y diferentes actividades.
El evento está orientado a estudiantes de carreras de
grado y posgrado en comunicación y sus especialidades: periodismo, publicidad, locución, comunicación
institucional y relaciones públicas, así como a estudiantes de diseño y márketing y a profesionales que
se desempeñen en las áreas de la comunicación en
empresas e instituciones.
Desde la organización se persigue la interacción con
los públicos de Mendoza, San Juan, San Luis y Chile,
lo que le suma prestigio y diversidad al evento.
La presencia de los estudiantes es de vital importancia, ya que ellos forman parte del futuro de la profesión y deben participar activamente de los debates y
desafíos venideros en nuestro campo laboral. Por este
motivo, se cuenta con actividades que les brindan un
alto grado de participación.
El aporte de los profesionales que actualmente se
desempeñan en diferentes áreas de la comunicación

De interés parlamentario al I Encuentro Literario
“Saujil, lugar de luz”, realizado los días 20, 21 y 22 de
septiembre, en la localidad de Saujil, departamento de
Pomán, provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La literatura ha sido siempre el medio por el que
ampliamos nuestra visión del mundo, por ella imaginamos; soñamos; sentimos; lloramos; reímos, y
extendemos nuestros horizontes culturales porque es
el medio a través del cual moldeamos nuestro carácter
desde la infancia hasta la vejez.
A pesar de que en la actualidad la escritura y la
difusión de la lectura resultan prácticas cada vez más
difíciles de promover y hasta parecen estar relegadas al
olvido, ciertos sectores de nuestra sociedad, como los
grupos de escritores y los enamorados de la literatura,
propician amenas tertulias para difundir su pasión por
la escritura y la cultura.
Días pasados, en la localidad de Saujil, que significa
“lugar de la luz” en voz cacana, en el departamento de
Pomán, de la provincia de Catamarca, se llevó a cabo
un popular encuentro literario de tres días con la idea
de poner en contacto a autores y lectores en un mismo
acto y en el que todos fueron parte indispensable para
dar sentido al arte de escribir.
El evento se desarrolló el 20, 21 y 22 de septiembre
y fue de carácter gratuito y la organización estuvo a
cargo del Grupo Literario Tantanakuy (palabra quechua
que significa “reunión de artistas”), conformado por
escritores de Andalgalá y de la localidad de Pomán,
los que luchan por la cultura del oeste catamarqueño
e intentan extenderla por medio de iniciativas como
éstas. Actualmente se encuentran gestionando su personería jurídica.
La propuesta surge de la necesidad de acrecentar sus
horizontes en cuanto a su propia producción por medio
del intercambio de experiencias con otros escritores y
de la difusión de sus trabajos; pero también de desa-
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rrollar aún más, en el seno social, el conocimiento y
el gusto por la literatura, por incentivar la lectura, la
escucha y la escritura de textos literarios y de transferir
a los más jóvenes todos estos valores culturales como
aportes valiosos para su educación y para elevar el
sistema cultural comunitario.
El escenario literario estuvo compuesto por exposiciones de libros y obras artesanales, y las actividades
incluyeron recitales poéticos; mesas de lecturas;
ponencias y espacios artísticos teatrales, musicales
y de cine; interpretaciones de canto, música, coplas
y danza. En este encuentro convergieron escritores,
docentes, alumnos de establecimientos educativos,
la comunidad de la jurisdicción de Saujil y de las
poblaciones vecinas.
Durante los tres días en que se realizó el evento
cultural asistieron escritores catamarqueños oriundos
de la capital provincial y de los departamentos de
Andalgalá y Belén, entre los que se destacan Rodolfo
Lobo Molas, Francisco Vargas de Mendoza, Patricia
Figueroa, Nita Perea de Dorado, María Emilia Di Gianantonio, Nara Casa, María Cecilia Coronel de Morra,
Natalia Tello, Rosa Mariana Rojas, Jorge Luna Lacuri,
Daniel Álvarez, Florencia Ocampo, Silveria Ocampo,
Luis Gerardo Cecenarro, José Pesci y alumnas de la
Escuela Secundaria Nº 62 de Siján, y alumnos de la
Escuela Nº 334 de Colpes de Saujil; concurrieron
María Isabel Rumilla, Orlando Luna, Rodolfo Luna,
Rosario Esther Vergara, Alexis Luna, Pablo Olmos,
Martín Zelaya, Blas Carlos Aguilera y la presidente
del Grupo LiterarioTantanakuy; Ana María Sacchetti
de Larcher, las interpretaciones musicales fueron
ofrecidas por Franco Reyes, Abdo Motrán y Micaela
Carrión.
Al finalizar, los participantes recibieron un certificado de asistencia y se realizó la presentación de la antología del I Encuentro Literario “Saujil, Lugar de Luz”,
en la que se publicarán poemas; prosa poética; cuentos;
microrelatos y otros tipos de narraciones cortas y producciones literarias de otros géneros de corta extensión,
autoría de los escritores que asistieron al evento y de
aquellos que estuvieron interesados en publicar. Como
condición del evento se realizará anualmente en el mes
de septiembre como acontecimiento previo a la Semana
de Saujil o dentro de la misma.
El encuentro fue auspiciado por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) filial Catamarca, de una radio
y revista local, (Radio La Opinión), del Instituto de
Estudios Superiores Pomán (sede Saujil), de la revista
digital Catamarca Press (Capital), además de contar
con la colaboración de la Municipalidad y del Concejo
Deliberante de Saujil.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.581/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de la
fundación de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, el 9 de octubre de 2013.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de febrero de 1890, el Poder Ejecutivo nacional, mediante decreto del doctor Carlos Pellegrini, en
su carácter de vicepresidente a cargo de la Presidencia
de la Nación, creó la Escuela de Comercio de la Capital
de la República.
Los primeros planes de estudio comprendían campos
del conocimiento vinculados a las matemáticas y al
cálculo mercantil, la teneduría de libros y los idiomas
extranjeros, necesarios para el creciente comercio
internacional que se expandía.
Hacia 1892 se introdujo la primera reforma al plan
de estudios, que estableció la duración de la carrera
en cinco años, al término de los cuales se otorgaba el
título de contador público, traductor público en lenguas
francesa e inglesa, calígrafo público y perito mercantil.
A partir de 1908 la escuela pasó a llamarse Carlos
Pellegrini, en homenaje al destacado político argentino.
Sobre la base de esta escuela, se crea mediante decreto
del presidente Figueroa Alcorta de febrero de 1910 el
Instituto de Altos Estudios Comerciales, el que luego
de algunas vicisitudes de supresión y restablecimiento,
quedó plasmado a través de la promulgación de la ley
nacional 9.524 del 9 de octubre de 1913 la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires.
Su proyecto educativo se centró en la formación dirigida a la consolidación del Estado y en la promoción
de los valores morales propios de un ideal de progreso.
La búsqueda de la mejora continua, de un nivel académico de excelencia destinado a iluminar los desafíos
y a generar innovación y capacidad de creación son
pilares fundamentales de su existencia.
La labor de la Facultad de Ciencias Económicas
trasciende las fronteras del campo académico. El trabajo constante de creación de lazos universitarios con
la empresa, el Estado, la comunidad científica local
y del exterior, y la sociedad civil, se impulsa con la
organización de todo tipo de eventos vinculados, como
congresos, seminarios, simposios, jornadas, que generan la posibilidad de analizar y debatir las diferentes
problemáticas del país y del mundo.
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A cien años de su fundación, la facultad presume
de ser la más numerosa de Latinoamérica, y por sus
aulas circulan cerca de 55.000 estudiantes, que cursan
las carreras de grado que otorgan el título de actuario,
contador público, las licenciaturas en administración,
economía y sistemas de información de las organizaciones, y numerosas especializaciones de posgrado.
A través de la Escuela de Estudios de Posgrado
realiza una importante oferta educativa de maestrías,
carreras de especialización y cursos. Estos institutos
son usinas generadoras de contenido, de trabajos de investigación y eventos de manera continua. Las políticas
de extensión universitaria permiten construir a diario
el compromiso de elaboración y acercamiento de las
propuestas formativas con la sociedad en su conjunto,
a través incluso de intensas tareas de difusión cultural.
La facultad ha sido pionera en materia de transferencia por medio del trabajo de asistencia técnica, prestando servicios a empresas, al sector público y diversas
organizaciones no gubernamentales. Mediante distintos
sistemas de trabajo de asistencia técnica, se configura
una alternativa válida para el acceso al mercado laboral
de alumnos, graduados y docentes. Los ciclos de actualización profesional y cursos de capacitación ejecutiva
convocan a miles de personas.
La libertad de cátedra, como garantía de pluralismo
y de respeto hacia la diversidad de visiones, la igualdad
en el acceso y el cogobierno, son parte de los postulados que conforman la identidad de la facultad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.582/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre de
cada año, el lema para este año es “Turismo y agua:
proteger nuestro futuro común”, enfatizando en el rol
del turismo del acceso al agua, para contribuir a un
futuro hídrico más sostenible.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1980, la Organización Mundial del Turismo
(OMT) celebra el Día Mundial del Turismo el 27 de
septiembre. Esta fecha fue elegida como aquel día en
1970, en que se adoptaron los Estatutos de la Organi-
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zación Mundial del Turismo. La aprobación de estos
estatutos se considera un hito en el turismo mundial.
La principal finalidad del Día Mundial del Turismo es
fomentar el conocimiento entre la comunidad internacional de la importancia del turismo y sus valores
sociales, culturales, políticos y económicos.
La fecha del Día Mundial del Turismo resulta
especialmente adecuada porque corresponde al final
de la alta temporada turística del hemisferio Norte y
al comienzo de esa temporada en el hemisferio Sur,
cuando el turismo es tema de actualidad para cientos
de miles de personas de todo el mundo pertenecientes
a todos los sectores de la sociedad, para los turistas y,
en particular, para el sector operacional.
En su duodécima sesión, en Estambul, Turquía,
en octubre de 1997, la Asamblea General de la OMT
decidió nombrar a un país de acogida cada año para
actuar como socio de la organización en la celebración
del Día Mundial del Turismo; sólo los países que sean
miembros de la OMT pueden ser elegidos para dicha
conmemoración.
En la XV Cumbre en Beijing, China, se decidió la
rotación geográfica del Día Mundial del Turismo. La
rotación empezó en el año 2006, dicho año se efectuó
en Europa, 2007 en Asia Meridional, 2008 en América,
2009 en África, 2010 en Asia, 2011 en África, 2012 en
Europa y en 2013 Asia Meridional.
El secretario general de la Organización Mundial
del Turismo (OMT) difunde cada año un mensaje para
señalar esta celebración. En apoyo al Año Internacional
de la Cooperación en la Esfera del Agua, el Día Mundial del Turismo (DMT) de 2013 se celebra bajo el lema
de “Turismo y agua: proteger nuestro futuro común”.
El lema de este año subraya el papel del turismo en
el acceso al agua y pone en el candelero las actuaciones que el sector está llevando a cabo para contribuir
a un futuro hídrico más sostenible, así como a afrontar
distintos retos.
A lo largo del año, la OMT abordará los numerosos
nexos entre el turismo y el agua durante todo el año.
Las celebraciones oficiales del DMT tendrán lugar el
27 de septiembre en las Maldivas.
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es un
organismo internacional creado en 1925 que tiene como
propósito promover el turismo. Formalmente vinculada
a las Naciones Unidas desde 1976 al transformarse en
una agencia ejecutiva del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, PNUD. En 1977 se firmó
un convenio que formalizó la colaboración con las
Naciones Unidas, siendo un organismo especializado
del sistema de las Naciones Unidas desde 2003. Tiene
su sede en Madrid (España) y cuenta con 154 estados
miembros, al 23 de septiembre de 2008.
Éste es el mensaje esencial, sencillo y directo de la
nueva campaña de sensibilización con la que la Organización Mundial del Turismo (OMT) quiere crear
una conciencia de los beneficios que el turismo puede
generar para la vida, la cultura y la economía o, dicho
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en otras palabras, para la sociedad en todas las esferas
de la misma.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.583/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar satisfacción y admiración, así como también felicitar a Juan María Nimo, deportista neuquino
que completó el recorrido que une la ciudad de Neuquén con la ciudad de Buenos Aires, entre el 1º y el 21
de septiembre en silla de ruedas con un fin solidario,
estableciendo un récord mundial.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan María Nimo, apodado “Gatito”, nació en enero de 1988 en la ciudad de Neuquén. Completó sus
estudios en el Instituto de Formación Docente Nº 6.
Incursionó en el mundo de deporte motor a los 4 años
de edad en una categoría de kárting. Paralelamente
debutó en minicross, disciplina en la cual se desarrolló
hasta ser piloto profesional, logrando campeonatos,
subcampeonatos y excelentes posiciones en cada categoría de la especialidad en el orden regional, nacional
e internacional.
A los 18 años, luego de catorce de estar abocado a la
especialidad y en su mejor momento deportivo, sufrió
una caída compitiendo para el equipo Suzuki chileno.
Como consecuencia de este accidente tuvo una lesión
medular a nivel toráxico que le provocó las parálisis
de sus extremidades inferiores, por lo que debe desplazarse en silla de ruedas.
Luego de superar la parte crítica, decidió enfrentar
nuevos desafíos convirtiéndose en el primer piloto de
pista y rally del país en competir con autos adaptados
a su capacidad. También logró desarrollarse en otras
disciplinas deportivas como sky nieve, sky acuático,
jet, motocross, supercross, kárting asfalto y tierra, TC
2000, supermoto, danza y acrobacia aérea y cuatriciclos, entre otros. En varias de ellas, participó en pruebas oficiales compitiendo con deportistas convencionales, llegando a lograr podios y destacados resultados.
Juan María Nimo, hoy de 25 años de edad, emprendió el 1º de setiembre de 2013 una cruzada solidaria,
recorriendo 1.201 kilómetros y estableciendo un récord
mundial.
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El “Gatito” Nimo es un deportista de raza y el accidente que sufrió en 2006 no fue un impedimento para
seguir desafiándose a nivel físico y psíquico. Prueba de
eso es esta cruzada solidaria que realizó a bordo de una
silla de ruedas de tipo “maratón”, uniendo Neuquén con
el obelisco de Buenos Aires en veinte días.
“El pasamanos solidario”, así lo llamó él, fue la
actividad solidaria que se tejió en el camino. “En
cada lugar por el que pase recibiré donaciones que
luego serán entregadas en el destino siguiente, ya sea
a una organización o familia que lo necesite. Como
el tránsito será lento, las personas que necesiten algo
podrán acercarse a la casilla donde se recolectarán las
donaciones”, describía Juan, pidiendo que se acerquen
elementos ortopédicos (sillas de rueda, bastones),
alimentos no perecederos, ropa, pañales y juguetes.
Hoy con orgullo manifiesta: “la camioneta siempre iba
cargada al máximo”.
Nimo fue acompañado durante todo el trayecto por
un entrenador y un grupo de asistencia que se ocupó de
la logística y de la seguridad en la ruta. También contó
con el asesoramiento de un equipo de médicos, kinesiólogos y psicólogos que definieron el plan psicofísico a
implementar durante el desafío y las tareas de regeneración durante los dos días de descanso programados.
La hoja de ruta incluyó 18 etapas de entre 100 y 50
kilómetros. En total pasaron por unas 40 localidades y
tres provincias, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.
En todos los pueblos, el recibimiento de la gente
ha sido fantástico, lo que mantuvo a Juan y a toda su
gente motivada. “Nos dimos cuenta que el mensaje
que queríamos dar llegó”, dijo Ignacio Manzú, uno de
los miembros del equipo. “El otro día vino un hombre
que nos hizo parar en el camino pidiéndonos que entráramos a su pueblo para buscar un andador, lo conmovedor es que su hija había recibido sepultura hacía
tan sólo días y el hombre ya estaba dispuesto a dar”.
El viaje se resolvió en 20 etapas, con remadas de
entre 6 y 11 horas diarias, viento en contra, lluvia, frío y
un paisaje cambiante que mostró su parte más áspera en
la ruta que va de Chichinales a Chimpay, en Río Negro.
A las 18.10 del 21 de septiembre hizo su entrada
triunfal en Buenos Aires como un héroe, como modelo
de vida, después de transitar los 50 km que le faltaban
para unir Cañuelas con Buenos Aires, como última
etapa. La lluvia le complicó el viaje pero aun así siguió
con su corazón altivo y su meta intacta. Juan “Gatito”
Nimo rompió el récord mundial tras recorrer en silla
de ruedas los 1.201 kilómetros que separan la ciudad
de Neuquén con Capital Federal.
Terminó la cruzada seguido de una caravana solidaria de bicicletas, corredores, motos y autos. “Llovía a
cántaros, encima explotó la llanta y no había repuesto,
así que tuvimos que hacer una improvisada de cinta
aisladora, pero fue lindo, un condimento más a la
experiencia”.
A pesar de la lluvia, la gente se acercó al Obelisco
para expresar su admiración, y con un ensordecedor
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aplauso y una 9 de Julio cortada para la ocasión, el incansable luchador llegó a su meta. En medio de la fiesta
lo esperaban sus padres, hermanos, amigos y el bailarín
Flavio Mendoza, quien fuera el padrino de la travesía.
“Le agradezco a toda la gente y a mi equipo, porque somos amigos. Siguen muchas cosas…lo más
importante es que la red tome fuerza y la gente tome
conciencia sobre las discapacidades”.
La humildad, voluntad y perseverancia son cualidades demostradas por este deportista con corazón
de león en su histórica cruzada por la solidaridad. El
camino del “Gatito” no era uno de satisfacción personal: se trataba de una misión de sacrificio y caridad. La
travesía le enseña a transeúntes, deportistas y vecinos
la vocación del esfuerzo y la voluntad en una carrera
solidaria por la vida.
“Un accidente, un cambio de vida, muchos objetivos, vivir para demostrar y vencer metas que todo es
sí cuando se quiere”. En menos de 200 caracteres, la
biografía en twitter de Juan María Nimo dice mucho
sobre él. El “Gatito”, como se lo conoce en su Neuquén
natal, protagonizó una cruzada solidaria histórica.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.584/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2015, inclusive, la vigencia de los artículos 1º, 2º, 4º,
5º y 6º de la ley 25.413 y sus modificaciones.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 1º de la ley 25.413,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Establécese un impuesto, cuya alícuota será fijada por el Poder Ejecutivo nacional
hasta un máximo del seis por mil (6 ‰) que se
aplicará sobre:
a) Los créditos y débitos efectuados en cuentas –cualquiera sea su naturaleza– abiertas
en las entidades regidas por la Ley de
Entidades Financieras;
b) Las operatorias que efectúen las entidades
mencionadas en el inciso anterior en las
que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen las cuentas indicadas en el mismo,
cualquiera sea la denominación que se
otorgue a la operación, los mecanismos
empleados para llevarla a cabo –incluso
a través de movimiento de efectivo– y su
instrumentación jurídica;
c) Todos los movimientos de fondos, propios
o de terceros, aun en efectivo, que las en-

Reunión 17ª

tidades reguladas en la Ley de Entidades
Financieras, efectúe por cuenta propia o
por cuenta y/o a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos utilizados
para llevarlos a cabo, las denominaciones
que se les otorguen y su instrumentación
jurídica, quedando comprendidos los
destinados a la acreditación a favor de
establecimientos adheridos a sistemas de
tarjetas de crédito y/o débito.
En los casos previstos en los incisos b) y c)
precedentes, se entenderá que dichas operatorias
y/o movimientos, reemplazan los créditos y débitos aludidos en el inciso a) del presente artículo,
por lo que a tal fin corresponderá aplicar el doble
de la tasa vigente sobre el monto de los mismos.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a definir
el alcance definitivo de los hechos gravados en los
incisos precedentes.
Cinco sextos del impuesto se hallarán a cargo
de los titulares de las cuentas bancarias a que se
refiere el inciso a) del presente artículo, de los
ordenantes o beneficiarios de las operaciones
comprendidas en el inciso b) del mismo, y en los
casos previstos en el inciso c), de quien efectúe el
movimiento de fondos por cuenta propia, el sexto
restante del impuesto estará a cargo de las entidades financieras no pudiendo trasladar el impuesto
de forma alguna a sus clientes.
Las entidades comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras actuarán como agente de
percepción y liquidación.
El impuesto se determinará sobre el importe
bruto de los débitos, créditos y operaciones gravadas, sin efectuar deducción o acrecentamiento
alguno por comisiones, gastos, o conceptos
similares, que se indiquen por separado en forma
discriminada en los respectivos comprobantes,
perfeccionándose el hecho imponible en el
momento de efectuarse el débito o crédito en la
respectiva cuenta, o en los casos de los incisos b)
y c), cuando, según sea el tipo de operatoria, deba
considerarse realizada o efectuado el movimiento
o entrega, respectivamente.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 4º de la ley 25.413,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: Los titulares de las cuentas bancarias, podrán computar como pago a cuenta las
sumas efectivamente soportadas del impuesto, en
la siguiente proporción:
El 50 % del impuesto previsto en la presente
ley, constituye un pago a cuenta de todos o algunos de los impuestos y contribuciones sobre la
nómina salarial –con la única excepción de las
correspondientes al régimen nacional de obras
sociales–, cuya aplicación, percepción y fiscali-
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zación se encuentre a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Para hacer uso del pago a cuenta los sueldos
deben ser pagados mediante el depósito en cuentas
bancarias a nombre del trabajador. En caso que
solamente los salarios de algunos de los trabajadores sean pagados en cuentas bancarias a nombre
del trabajador, el pago a cuenta corresponderá en
la misma proporción que los salarios abonados
bancarizados sobre total de salarios abonados.
El otro 50 % del impuesto previsto en la presente ley, constituye un pago a cuenta del impuesto
al valor agregado, o el impuesto a las ganancias,
a criterio del contribuyente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias, establecido por la ley 25.413, ha sido prorrogado
en diversas oportunidades, a partir de su sanción en el
año 2001, y requiere una prórroga del mismo a partir
del primero de enero de 2014.
Así, por artículo 1º de la ley 26.730 publicado en el
Boletín Oficial el 28 de diciembre de 2011 se prorroga
hasta el 31 de diciembre de 2013, inclusive, la vigencia
del impuesto. Ya antes había sido modificado por las
siguientes leyes: ley 26.545; ley 26.455; ley 26.340; ley
26.180; ley 26.073; ley 25.988 y la ley 25.722.
Sin perjuicio de señalar que debiera hacerse una
revisión más profunda del texto de la ley por delegar
en exceso facultades al Poder Ejecutivo nacional y por
ser distorsivo de la economía al gravar la mera circulación del dinero en las cuentas corrientes bancarias, este
impuesto es hoy una pieza importante del sistema tributario que no debe ser destruida sin ser reemplazada por
otras fuentes de financiación de las cuentas públicas.
Tampoco debe olvidarse que es un impuesto que
administra el sistema financiero sin que deba hacerse
cargo de una parte del mismo, y que en numerosas
ocasiones la economía real y el Estado nacional ha
asumido deudas que correspondían en verdad al sistema financiero, sin que haya en el sistema tributario un
cargo que permita al Estado recuperar las sumas que
ha invertido en sostener a los bancos en la crisis de los
años 2001/2002.
Es en ese sentido que se propone que una parte de
este impuesto esté a cargo de las entidades financieras
y no de sus clientes, exactamente un sexto de la carga
tributaria, correspondiendo los cinco sextos restantes
a los clientes de las entidades financieras.
Corresponde también establecer en el cuerpo de la
ley la posibilidad que los titulares de cuentas corrientes
puedan tomar el impuesto a cuenta de otros tributos
nacionales.
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Se opta por establecer un sistema con regímenes de
pagos a cuenta: un 50 % a cuenta de los cargos a la seguridad social (excepto obras sociales) a condición de
que el pago de los salarios se realice por vía bancaria.
Si no posee empleados registrados pierde el importe
pagado a cuenta, operando de esta manera como un
aliciente para declarar empleados.
El 50 % restante se asume como un pago a cuenta
del impuesto al valor agregado o el impuesto a las
ganancias.
El pago a cuenta en el impuesto al valor agregado
o ganancias hace que un empleador no tenga un costo
fiscal por este tributo, que pasa a gravar casi exclusivamente aquel que evade impuestos o carece de empleados. También grava especialmente a las empresas
de cartón, que no tienen empleados y cuya actividad
se limita a ser un pasamanos entre sus proveedores y
su cliente.
Por último, corresponde considerar no prorrogar el
artículo 3º de la ley, por el cual el Tesoro nacional se
hace del 70 % de los fondos y somete el 30 % restante
al sistema de coparticipación federal, negando a las
provincias fondos que luego deben peregrinar a Buenos
Aires a solicitarlos, en este caso es reparar una injusticia, es establecer que los gobiernos provinciales deben
tener los fondos suficientes para promover el desarrollo
de sus territorios.
Tampoco corresponde continuar con el hecho de
gravar la operatoria no bancaria, por ser un criterio
demasiado fiscalista y que genera continuos problemas
en las empresas.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen en la tarea de dotar a las economías provinciales
de fondos que permitirán mejorar sus finanzas, reducir
el efecto distorsivo en la economía del impuesto a los
débitos y créditos bancarios y favorecer el empleo
registrado, a través de la aprobación del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos
(S.-3.585/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la IV Edición de la Exposición Agrícola-GanaderaComercial-Industrial y Artesanal de la localidad de
Eduardo Castex, provincia de La Pampa, que tendrá
lugar los días 11, 12 y 13 de octubre de 2013.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la declaración de interés de esta Honorable Cámara de la IV
Expo Castex. Esta importante muestra del centro de
nuestra provincia es un evento que se desarrolla desde
el año 2010 y tiene como fin ser un lugar de encuentro,
diversión, capacitación y un gran centro productor de
negocios. La Expo Castex tendrá lugar los días 11 al 13
de octubre del corriente en las instalaciones del predio
ferial del Club Estudiantil, entidad organizadora.
La ciudad de Eduardo Castex, cabecera del departamento Conhelo, se encuentra ubicada en el norte de
la provincia de La Pampa. Su actividad económica se
concentra principalmente en la ganadería y la agricultura. Esta pujante localidad ha logrado concentrar en esta
muestra todo el potencial de su gente, logrando desarrollar una expo que pone de relieve el desarrollo económico logrado a través de sus actividades productivas.
La muestra que pretende constituirse en la “gran vidriera del campo y la ciudad del centro de la provincia
de La Pampa” contará con una gran cantidad de espacios comerciales bajo cubierta. Esta edición 2013 está
pensada para poder mostrar a la región, municipios y
familias, los mejores exponentes de las distintas razas
de animales de nuestra provincia. Los visitantes podrán
recorrer los distintos stands que se presentarán como
es costumbre con una muy buena y cuidada presencia
y observar las nuevas tendencias.
La expo se constituye como un lugar físico donde
productores, industriales, artesanos, artistas, colegios,
ONG, y municipios vecinos pueden exhibir sus creaciones. Contará con espacios estáticos y dinámicos; asimismo, habrá charlas técnicas a cargo de importantes
expositores que presentaran lo último y más novedoso
en agricultura, genética y maquinaria. Habrá presentación y competencia nacional de caballos criollos,
demostración de aeromodelismo, presentación de autos
antiguos y remate de animales. La mujer tendrá un
lugar especial, y por primera vez la escuela de cadetes
de la policía de La Pampa tendrá un espacio propio.
La muestra contará con actividades culturales, peña
de los jóvenes, y para los más pequeños habrá actividades recreativas pudiendo también recorrer los corrales
y ver vacas, caballos, porcinos, aves de corral así como
también los canes de la policía de la provincia.
Por ello, éstas son oportunidades de la región para
demostrar los esfuerzos realizados y los avances logrados no sólo en materia agrícola-ganadera, sino también
en el área comercial, industrial y artesanal, actividades
que vienen desarrollándose a la par.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 17ª

(S.-3.586/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IX Foro MOSTUNESCO de ministras, ministros y altas autoridades
de Desarrollo Social de América Latina y del Encuentro Internacional de Políticas Públicas de Juventud y
Equidad de Género celebrados entre el 16 y el 19 de
septiembre, del presente año, en la sede de la Cancillería Argentina.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 16 y el 19 de septiembre se llevaron a cabo
el IX Foro MOST-UNESCO de ministras, ministros
y altas autoridades de Desarrollo Social de América
Latina y el Encuentro Internacional de Políticas Públicas de Juventud y Equidad de Género en la sede de
la Cancillería Argentina.
El Programa de Gestión de las Transformaciones
sociales (MOST) fue creado en 1994 como parte del
Sector de las Ciencias Humanas y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Fue ideado como
un programa de investigación orientado a producir y
difundir conocimiento de distintas áreas de las ciencias
sociales con el fin último de dar base sólida para la
toma y ejecución de decisiones políticas. Originalmente
el mandato inicial estuvo orientado a la creación de
redes internacionales de investigación para el intercambio y fomento de investigaciones científicas.
Sin embargo, a partir de la VI Reunión del Consejo
Intergubernamental del MOST del año 2003 se acordó
centrar los esfuerzos del programa no sólo en la mejora
de la investigación científica-social sino también en
generar una cultura de políticas basadas en pruebas
empíricas en el ámbito nacional regional e internacional y es allí donde debe enmarcarse el IX foro que tuvo
como sede central a la República Argentina.
La comitiva, integrada por ministros y autoridades
de la región latinoamericana, ministros de Sudáfrica,
Turquía, Filipinas, Kenia, Etiopía, Sierra Leona y
Burkina Faso, y la secretaria técnica del programa
MOST-UNESCO, participó tanto de charlas como
exposiciones. En la Cancillería argentina debatieron
y analizaron políticas de inclusión, en especial las
destinadas a la juventud y a la mujer. El cierre del foro
fue en la mega muestra de ciencia tecnología industria
y arte Tecnópolis. Tal cierre no fue casual ya que durante la última ponencia Alicia Kirchner –ministra de
Desarrollo Social– y Lino Barañao –ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva– centraron la
exposición dentro del eje Ciencia e Inclusión.
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La elección de la Argentina como sede del IX Foro,
y de su resultante Encuentro Internacional, debe ser
celebrada por el Congreso de la Nación como un
reconocimiento de la fuerte iniciativa del gobierno argentino en materia de políticas de desarrollo
social así como también de su participación dentro
del foro, en el cual la ministra Alicia Kirchner fue
elegida para ocupar la presidencia del Consejo Intergubernamental.
Asimismo, los dos ejes del Encuentro de Políticas
Públicas “Juventud y Equidad de Género” representan parte de las grandes prioridades de las políticas
públicas argentinas de la última década. La sanción
de las leyes de Prevención y Sanción de la Trata de
Personas y Asistencia a sus Víctimas; la Protección
Integral de las Mujeres contra la Violencia; la Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo
Adolescente; la ley de Identidad de Género; la ley
de Matrimonio Igualitario; la creación del Consejo
Federal de la Juventud y la ley de derecho a voto
desde los 16 años, son algunos de los ejemplos que
evidencian la importancia y el esfuerzo que se han
hecho por institucionalizar, a través de su legislación
y efectiva ejecución, el cuidado e importancia de la
juventud y la igualdad de género.
A su vez nuestro país realiza esfuerzos conjuntos
y constantes con las hermanas naciones para extender el debate respecto al progreso institucional
que debe lograrse en base a los ejes mencionados.
La reunión de Ministras y Altas Autoridades de la
Mujer del Mercosur, la Conferencia Regional sobre
la Mujer de América Latina y el Caribe, las Conferencias Mundiales sobre la Mujer y la Conferencia
Internacional de Población y desarrollo son también
testigo de ello.
Todo esfuerzo por el desarrollo social y económico
de la Nación argentina debe hacerse en coordinación
y en solidaridad con todos los países de la región, así
como también con toda nación hermana dispuesta a
compartir experiencias, conocimiento y perspectivas.
El crecimiento económico de la región latinoamericana ha sido acompañado por la creación de puestos
de trabajo decentes y por un acceso más equitativo
a las oportunidades de desarrollo personal. Es en el
marco de este contexto histórico único y sobre todo
alentador que deben fomentarse experiencias de intercambio como el Foro MOST así como el Encuentro
Internacional de Políticas Públicas de Juventud y
Equidad de Género.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.

(S.-3.587/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ratificación por parte del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento
de la UNASUR (Cosiplan), el compromiso por impulsar la Red para la Conectividad Sudamericana para la
Integración a través de la creación de un anillo de fibra
óptica, anunciado el 9 de agosto de 2013.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 9 de agosto tuvo lugar en la ciudad de
Lima, Perú, la tercera reunión de ministros en el
marco del Consejo Sudamericano de Infraestructura
y Planeamiento (Cosiplan) de la Unión de Naciones
Sudamericanas (UNASUR).
El Cosiplan es la instancia de discusión política y
estratégica; consulta y evaluación; cooperación, planificación y coordinación de esfuerzos y articulación de
programas y proyectos para implementar la integración
de la infraestructura regional de los países miembros de
la UNASUR. Dicha instancia fue creada en la tercera
reunión del Consejo de Jefes y Jefas de Estados de
UNASUR realizada en la ciudad de Quito, Ecuador,
el 28 de enero de 2009.
Los principales objetivos del Cosiplan son: desarrollar una infraestructura para la integración regional reconociendo y dando continuidad a los logros y avances
de la iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional Suramericana (IIRSA), incorporándolos a su
marco de trabajo. Fomentar la cooperación regional
en planificación e infraestructura, mediante alianzas
estratégicas entre los Estados miembros de UNASUR.
Promover la compatibilización de los marcos normativos existentes en los países miembros de UNASUR que
regulan el desarrollo y operación de la infraestructura
en la región. Identificar e impulsar la ejecución de
proyectos prioritarios para la integración y evaluar
alternativas para su financiamiento. Éstos refuerzan el
ímpetu de integración y desarrollo coordinado que las
naciones sudamericanas vienen realizando, sobre todo,
en la última década. Es por ello que la ratificación del
compromiso por impulsar la Red para la Conectividad
Sudamericana para la Integración –la cual implica la
construcción de un anillo de fibra óptica que integre a
los países miembro– evidencia la importancia de lograr
efectiva y materialmente la integración regional.
La declaración, firmada por los ministros representantes de los países del UNASUR es considerada un
aspecto fundamental del proyecto para la Integración
de la Infraestructura Regional Suramericana, y es, a su
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vez, parte del total de 31 proyectos de infraestructura
impulsados para el período 2012-2022 por parte del
Consejo.
En el documento los funcionarios no sólo reafirman
su compromiso con los proyectos del IIRSA sino que
instan al Grupo de Trabajo sobre Telecomunicaciones
del Cosiplan a “seguir explorando acciones e intercambiando experiencias para fortalecer la seguridad de las
comunicaciones de los países suramericanos y reducir
la dependencia tecnológica de otras regiones”.
Asimismo, reconocen los avances logrados, hasta el
momento, por la II Reunión del Grupo de Trabajo sobre
Telecomunicaciones de América del Sur, especialmente
en “la aprobación de los Términos de Referencia para
elaborar los estudios para diseñar el proyecto” que sería
financiado con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo.
El proyecto se basa en la construcción de un anillo
de fibra óptica que tendrá una extensión de 10 mil
kilómetros y será gestionado por empresas estatales
de cada país de modo tal que las comunicaciones
sean más baratas y seguras. De acuerdo al Ministerio
de Comunicaciones de Brasil, uno de los principales
impulsores del proyecto, el anillo disminuirá la vulnerabilidad y dependencia que los países de UNASUR
tenemos respecto de los Estados Unidos en materia de
comunicaciones. Paulo Bernardo Silva, ministro brasileño e integrante de la Cosiplan, aseguró que la obra
tardará dos años en construirse. Asimismo permitirá
reducir los costos de comunicación que hoy en día son
tres veces mayores a los costos de comunicación de
los Estados Unidos.
El anillo significará un acceso igualitario por parte
de los países integrantes a una conexión de altísima
velocidad, calidad y seguridad, y logrará revertir la
situación de dependencia actual en la que el ochenta
por ciento del tráfico internacional de América Latina
circula por las redes de norteamericanas, en contraste
con el veinte por ciento de tráfico europeo que circula
por la misma red.
Todo proceso de integración regional implica un
alto grado de compromiso y convergencia de intereses
así como de debate y revisión, por ende el avance
de la construcción del anillo de fibra óptica debe ser
establecido como prioridad de todos los Estados de la
región. Cada nación deberá aprobarla en sus respectivos Parlamentos y adherirse a esta obra estratégica
de modo tal de que la soberanía de las naciones sea
respetada íntegramente.
La puesta en práctica de esta gran obra de infraestructura será de los mayores y más eficientes proyectos
para el desarrollo en conjunto de la región y por ello
solicito al Congreso de la Nación Argentina que respalde la iniciativa y el trabajo colectivo de nuestros
representantes en la Cosiplan como órgano activo de
la UNASUR.
Señor presidente, es de público conocimiento los
casos de espionaje e intercepción de comunicaciones

Reunión 17ª

que involucran al gobierno de los Estados Unidos en relación a distintos países de la región. En este sentido, es
importante mencionar que la presidenta de Brasil Dilma
Rouseff cancelo la visita de estado a los Estados Unidos
programada para octubre debido “a las prácticas ilegales
de intercepción de las comunicaciones y datos de ciudadanos, empresas y miembros del gobierno brasileño”.
Por los motivos expuestos, señor presidente, y por
la importancia que suscita este tema en nuestra región
a partir del apoyo de los países de la UNASUR a la
construcción de esta trascendental obra de ingeniería,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.588/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el VIII Encuentro Nacional de
Estudiantes de Turismo y I Congreso Internacional
de Turismo y Hotelería UGD, a realizarse en el mes
de noviembre, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento es organizado por los estudiantes de la
licenciatura en turismo y hotelería de la Universidad
Gastón Dachary en conjunto con la Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo, y se dividirá en dos
etapas. El 12 de noviembre se realizara la jornada de
responsabilidad social CIT 2013 y I CITYH UGD, la
cual será en el SUM del IPESMI, será de entrada libre
y gratuita.
Esta jornada se realizara para instrumentar criterios
de responsabilidad social, equidad y sostenibilidad en
el desarrollo turístico, con el objetivo de que sus impactos sean positivos y beneficien de manera efectiva
a la comunidad en general.
Esta jornada fue declarada de Interés Municipal por
el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas, de Interés Turístico por el Ministerio de Turismo
de Misiones y la Cámara de Turismo de Misiones, y
de interés provincial por la Cámara de Diputados de
la provincia de Misiones. Se espera la presencia de
más de 900 estudiantes universitarios, profesionales
universitarios e idóneos del sector turístico-hotelero.
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Por otra parte la segunda etapa, se realizará del 13
al 15 de noviembre, el programa será en el Centro de
Convenciones de la ciudad de Posadas, únicamente
para aquellos que se hayan inscrito y abonado el arancel
correspondiente. Los objetivos de este congreso apuntan a la mirada profesional del rubro y contribuyen a
ciertos cambios de la actualidad que son importantes
y necesarios para contribuir a la profesionalización
constante dentro de un marco con dichos cambios.
Los magistrales que estarán presentes en el congreso
son: Alfredo Dachary (México), Stella Maris Arnaiz
(México), André Portes Caldini Berberi (Brasil), Rubén
Araujo, Caterina Clemenza y Elizabeth Castro (Venezuela), Pedro Pablo Abreu Hernández (Cuba), José Roberto de Oliveira (Brasil), Luciano Duarte (Argentina).
La visión de este congreso apunta a cuestiones de
actualidad importante y necesaria para contribuir a los
profesionales del rubro que se encuentran dentro de un
marco con cambios vertiginosos y una demanda cada
vez más exigente. Mediante el perfeccionamiento del
recurso humano dentro de la actividad turística-hotelera
y el intercambio de experiencias podemos conseguir
que quienes nos visitan puedan satisfacer sus expectativas o incluso superarlas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.589/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 26 de la ley
24.674 de Impuestos Internos y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 26.: Las bebidas analcohólicas, gasificadas o no, las bebidas que tengan menos de 10º
gl de alcohol en volumen, excluidos los vinos, las
sidras y las cervezas; los jugos frutales y vegetales; los jarabes para refrescos, extractos y concentrados que por su preparación y presentación
comercial se expendan para consumo doméstico
o en locales públicos (bares, confiterías, etcétera),
con o sin el agregado de agua, soda u otras bebidas; y los productos destinados a la preparación
de bebidas analcohólicas no alcanzados específicamente por otros impuestos internos, sean de
carácter natural o artificial, sólidos o líquidos; las
aguas minerales, mineralizadas o saborizadas,
gasificadas o no; están gravados por un impuesto
interno del veintiocho por ciento (28 %).
Igual gravamen pagarán los jarabes, extractos
y concentrados destinados a la preparación de
bebidas sin alcohol.
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La citada tasa se reducirá en un noventa por
ciento (90 %) para los siguientes productos:
a) Las bebidas analcohólicas elaborados con un
diez por ciento (10 %) como mínimo de jugos o
zumos de frutas –filtrados o no– o su equivalente en
jugos concentrados, que se reducirá al cinco por ciento (5 %) cuando se trate de limón, provenientes del
mismo género botánico del sabor sobre cuya base se
vende el producto a través de su rotulado o publicidad;
b) Las aguas minerales, mineralizadas o saborizadas, gasificadas o no.
Están exentos de este tributo los jarabes para
refrescos y los productos destinados a la preparación de bebidas analcohólicas, elaboradas con un
veinte por ciento (20 %) como mínimo de jugos o
zumos de frutas, que se reducirá al diez por ciento
(10 %) cuando se trate de jugo o zumo de limón, sus
equivalentes en jugos concentrados o adicionales en
forma de polvo o cristales, incluso aquellos que por
su preparación y presentación comercial se expendan
para consumo doméstico o en locales públicos.
La tasa del veintiocho por ciento (28 %) se
reducirá al veintiseis por ciento (26 %) para las bebidas analcohólicas, gasificadas o no, edulcoradas
en un nueve por ciento (9 %) como mínimo con
jugos o zumos de frutas concentrados –filtrados o
no– cuando provengan de distinto género botánico
del sabor cuya base se vende el producto a través
de su rotulado o publicidad o que el mismo no
pueda asociarse a un género botánico.
Los bebidas mencionadas en los párrafos anteriores no podrán sufrir transformaciones ni ser
objeto de procesos que alteren sus características
organolépticas, salvo los procesos de sulfitación,
concentración y rectificación. Asimismo, en el
caso de utilizarse jugo de limón, deberá cumplimentarse lo exigido en el Código Alimentario
Argentino en lo relativo a acidez.
Los fabricantes de bebidas analcohólicas gravadas que utilicen en sus elaboraciones jarabes,
extractos o concentrados sujetos a este gravamen,
podrán computar como pago a cuenta del impuesto el importe correspondiente al impuesto interno
abonado por dichos productos.
Las bebidas analcohólicas energizantes, bebidas no alcohólicas energizantes, categorizadas
como suplementos dietarios por disposición
3.634/2005 de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica;
están gravados por un impuesto interno del treinta
y dos porciento (32 %)
Se hallan exentos del gravamen, siempre que
reúnan las condiciones que fije el Poder Ejecutivo,
los jarabes que se expendan como especialidades
medicinales y veterinarias o que se utilicen en la
preparación de éstas; los jugos puros vegetales; las
bebidas analcohólicas a base de leche o de suero
de leche; las no gasificadas a base de hierbas –con
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o sin otros agregados– los jugos puros de frutas y
sus concentrados.
No se consideran responsables del gravamen
a quienes expendan bebidas analcohólicas cuyas
preparaciones se concreten en el mismo acto de
venta y consumo.
A los fines de clasificación de los productos
referentes en el presente artículo, se realizarán
conforme a las definiciones contempladas en el
Código Alimentario Argentino y todas las situaciones o dudas que puedan presentarse serán
resueltas sobre la base de esas definiciones y de
las exigencias de dicho código, teniendo en cuenta
las interpretaciones que del mismo efectúe el
organismo encargado de aplicación.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la presente iniciativa propiciamos una
reforma al régimen de Impuestos Internos en lo que
atañe a los productos que empleen en su elaboración
jugos o zumos naturales reduciendo o eliminando el
tributo, al mismo tiempo que incrementándolo para el
caso de bebidas elaboradas en forma total, o con más
del 90 % de sustancias artificiales o esencias químicas,
además de incorporar también de manera expresa en el
texto de la norma a las bebidas no alcohólicas, energizantes, categorizadas como suplementos dietarios por
disposición 3.634/2005 de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
En este orden de ideas comparto la iniciativa
del proyecto de ley, registrado bajo el expediente
2.872–D–2013 del diputado Luis Eugenio Basterra,
representante en la Cámara de Diputados de la Nación,
de la provincia de Formosa.
Teleológicamente campea en la misma dar respuesta
a diversos reclamos, justificados por cierto, provenientes de importantes economías regionales. En efecto se
trata de poner competitivamente en mejores condiciones a la producción de cítricos y otros vegetales, frente
al empleo de sustancias artificiales en la preparación de
jugos y otros preparados, con la adición –claro está–
de la cuestión saludable, presente, a guisa de objetivo
para fiscal en la reforma que se propicia, toda vez, que
el consumo en mayor medida de productos naturales
resulta más beneficioso para el ser humano.
Actualmente las bebidas analcohólicas, los jugos frutales y vegetales; los jarabes para refrescos, extractos y
concentrados, los productos destinados a la preparación
de bebidas analcohólicas no alcanzados específicamente
por otros impuestos internos, sean de carácter natural o
artificial, sólidos o líquidos; las aguas minerales, mineralizadas o saborizadas, gasificadas o no; y los jarabes,
extractos y concentrados, destinados a la preparación
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de bebidas sin alcohol, están gravados por el impuesto
interno por una tasa del ocho por ciento(8 %).
Dicha tasa se reduce al cincuenta por ciento (50 %)
para aquellos productos elaborados con un diez por
ciento (10 %) como mínimo de jugos y zumos de frutas
o su equivalente en jugos concentrados, o del cinco por
ciento (5 %) como mínimo cuando se trate de limón.
Igual reducción del cincuenta por ciento (50 %), es
decir, se establece una tasa del cuatro por ciento (4 %)
para los jarabes para refrescos y los productos destinados
a la preparación de bebidas analcohólicas, elaboradas
con un veinte por ciento (20 %) como mínimo de jugos o
zumos de frutas, sus equivalentes en jugos concentrados
o adicionados en forma de polvo o cristales.
Hasta mediados de la década del 90, las bebidas elaboradas con un mínimo del 10 % de jugo natural en su
composición –en el caso del limón 5 %– no tributaban
el impuesto interno, mientras que las bebidas preparadas
en base a colas y otras alternativas artificiales estaban
gravadas con una tasa del veinticuatro por ciento (24 %).
Esta notable diferencia tributaria colocaba en una situación más beneficiosa a los productores de bebidas en
base a jugos naturales y generaba un impacto de incentivación en la producción citrícola y de otros vegetales, lo
que se veía reflejado en nuestras economías regionales.
En 1996, el presidente Menem y el ministro de Economía Cavallo, al modificar el régimen de impuestos
internos para diversos productos, reduciendo las tasas,
mediante el decreto 404/96 se disminuyó la alícuota del
gravamen a las bebidas colas y tónicas del veinticuatro
por ciento (24 %) al cuatro por ciento (4 %). Si bien
las bebidas en base a jugos o zumos naturales seguían
exentas del impuesto interno, el impacto impositivo
en el precio de las colas y tónicas con relación a las
bebidas en base a jugos o zumos naturales disminuyó
de veinticuatro puntos a sólo cuatro.
El régimen de impuestos internos sufriría posteriormente otra modificación a través de la sanción de la ley
25.239 de Reforma Tributaria, la que cobró vigencia a
partir del último día de 1999. Esta reforma legislativa
implicó –entre otras cosas– la eliminación de la exención
para las bebidas en base a jugos y zumos naturales, pasando ahora y hasta la actualidad a tributar el cuatro por
ciento (4 %) al tiempo que las elaboradas con sustancias
artificiales o químicas como las colas y tónicas fueron
gravadas con una alícuota del ocho por ciento (8 %).
En ese orden es que propiciamos a través del presente proyecto de ley modificar la tasa de impuestos
internos elevándola al veintiocho por ciento (28 %)
para todas las bebidas que se describen en el artículo
26 de la ley 24.674, incluyéndose expresamente a las
bebidas energizantes con una tasa del treinta y dos por
ciento (32 %), pero con la reducción en un noventa por
ciento (90 %) de la alícuota para el caso de las bebidas
elaboradas con más del 10 % de jugos o zumos naturales o edulcorados en un nueve por ciento (9 %), como
mínimo de dichos jugos o zumos concentrados en lo
que la tasa en este último caso, en definitiva, pasaría
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del veintiocho por ciento (28 %) actual al veintiséis
por ciento (26 %).
Asimismo, proponemos con esta iniciativa parlamentaria la exención de impuestos internos en el caso
de emplear 20 % más de jugos o zumo natural.
En síntesis, el proyecto se propone fomentar el
empleo de sustancias provenientes de la producción
e industrialización de jugos concentrados naturales,
incentivar el consumo de productos con mayores contenidos naturales –sin duda más saludables– y desalentar
en menor medida los artificiales, todo con una incidencia importante y positiva en las economías regionales.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.590/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese bien de interés históricoartístico a la escultura alegórica del trabajo realizada
por la artista Lola Mora, emplazada en la plazoleta
Maipú, ubicada entre las calles general Lavalle, Salta
y general Güemes, de la ciudad de San Salvador de
Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2° – Declárese bien de interés histórico-artístico
a la escultura de los leones, realizada por la artista Lola
Mora, ubicada en la plaza Hipólito Yrigoyen, sita entre
las calles Coronel Dávila, Aparicio, Libertad y Doctor
Iriarte, del barrio Ciudad de Nieva, de la ciudad de San
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en la ley 12.665,
modificada por su similar 24.252, en su reglamentación
y en las normas complementarias, debiendo practicar
las inscripciones correspondientes en los registros
catastrales y de la propiedad.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del año 1906 se colocaron en la fachada
del edificio del Congreso Nacional dos grupos escultóricos realizados por la artista Dolores “Lola” Mora,
comenzados en la ciudad de Roma y terminados en un
improvisado atelier en el Congreso de la Nación.
El primer grupo estaba integrado por las esculturas
alegóricas de La libertad y El comercio y Un par de
leones. La libertad está representada por una figura
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de mujer con medio cuerpo desnudo y un velo que
desde la cintura simula una figura en situación de movimiento, en su cabeza un pequeño gorro frigio, en su
mano derecha un conjunto de eslabones y en su mano
izquierda semilevantada una bandera; El comercio
está representado por un joven sentado, con su cabeza
cubierta por un gorro alado y el símbolo del comercio
en su mano derecha.
El segundo grupo estaba integrado por esculturas
alegóricas del trabajo, la Justicia y la paz. El trabajo representado en una figura masculina en una clara alusión
a la agricultura; la Justicia representada en una figura
femenina sentada con medio cuerpo desnudo y una larga
túnica que tapa sus piernas, los ojos abiertos mirando al
costado y llevando en su mano izquierda una balanza
ligeramente inclinada y semioculta, y en su derecha
la espada. La tercera escultura corresponde a la paz,
figura femenina que, como resguardando las otras dos
alegorías, insinúa un paso adelante con su pie derecho.
En estas estatuas Lola Mora vuelve a mostrarse
como una escultora hábil en el manejo de la anatomía
y plantea nuevamente, como en la fuente de Las Nereidas, la validez del desnudo como eterno lenguaje
estético, despojándolo de contenidos eróticos.
Entre los años 1912 y 1913 hubo un período de
grandes convulsiones en el Congreso de la Nación. La
oposición unida atacaba por diversos flancos al gobierno conservador de turno. La construcción del Palacio
Legislativo, llamado en ese entonces “Palacio de Oro”,
era centro de grandes sospechas por los elevados costos y la no finalización de las obras. En el fragor de la
discusión se arremetió contra los artistas que trabajaron
en su ornamentación y decoración, siendo la parte más
sensible y fácilmente atacable Lola Mora y sus obras.
Finalmente el 28 de abril del año 1921 los presidentes de ambas cámaras firmaron el retiro de las
esculturas del Palacio y al día siguiente, a pedido de
los señores senadores y diputados por la provincia de
Jujuy, rubricaron una resolución en la que se donó “los
mármoles laterales de la entrada principal al Palacio del
Congreso, a la Municipalidad de la ciudad de Jujuy con
destino al ornato del Parque San Martín”. Esta resolución se debió principalmente a la gestión del senador
jujeño Carlos Zabala, quién solicitó la donación de las
esculturas a la provincia de Jujuy.
En enero de 1922 se retiraron los grupos escultóricos
de la fachada del Congreso Nacional, y en agosto de
ese mismo año las obras arribaron a la ciudad de San
Salvador de Jujuy.
A comienzos de 1924 fue la propia Lola Mora, posteriormente designada escultora encargada de parques
y jardines y paseos de San Salvador de Jujuy, quien
supervisó el emplazamiento de sus obras en la capital,
que se dispusieron del siguiente modo: La Justicia y El
progreso se colocaron custodiando la fachada principal
de la casa de gobierno, hacia la calle San Martín. La
Paz y La Libertad en los frentes laterales que dan a las
calles Gorriti y Sarmiento respectivamente. Los leones
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se ubicaron originalmente en el parque de la casa de
gobierno, y luego de sucesivos traslados, se colocaron
en la plaza Hipólito Yrigoyen del barrio Ciudad de
Nieva. El trabajo se ubicó en la plazoleta Maipú.
Una vez emplazadas las esculturas, el gobernador
Villafañe procedió al acto inaugural del edificio de la
casa de gobierno en la fecha patria del 25 de mayo de
1924, en la que el mandatario pronunció un discurso
exaltando la obra de la genial Lola Mora.
Esta obra no sólo sirvió para embellecer la casa de
gobierno, sino también para realzar y valorar la ciudad
desde el punto de vista artístico, arquitectónico y urbanístico. Desde esa fecha las esculturas pasaron a formar
parte del patrimonio de la provincia.
En el año 2005, mediante el decreto 1.119, se declaró a la casa de gobierno de la provincia monumento
histórico nacional. Dicha declaración, interpreta la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos, alcanza también a las esculturas
emplazadas en ella. Sin embargo, no contempla a las
esculturas de Los leones y a la de El trabajo, ubicadas
en otros puntos de la capital.
Asimismo, en el mes de abril del año 2013, la Legislatura de la provincia de Jujuy declaró monumento
histórico e integrante del patrimonio cultural de la
provincia, a las seis obras esculpidas por Lola Mora.
Creo entonces que ya es hora de saldar la deuda
que tenemos con estas magníficas obras escultóricas
y declararlas bien de interés histórico–artístico, propendiendo con ello a su adecuada protección, puesto
que no sólo embellecen la ciudad de San Salvador de
Jujuy, sino que también forman parte de la identidad
y del patrimonio cultural de la provincia de Jujuy, y
que por lo tanto el pueblo jujeño atesora con orgullo.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del presente proyecto.
Liliana Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.591/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación:
RESUELVE:

Apadrinar a la Escuela Nº 22 “Ingeniero Bruno
Thomae”, ubicada en El Maitén provincia de Chubut,
Patagonia Argentina, dependiente del Ministerio de
Educación Provincial.
Marcelo A. H. Guinle. – Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela Nº 22, “Ingeniero Bruno Thomae”, de la
localidad de El Maitén, cuenta con 471 alumnos y 50
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docentes, personal operativo y asociación cooperadora,
donde todos juntos trabajan por la jerarquización de la
escuela publica Argentina.
Cumple 50 años de vida el 1º de octubre, y en su
aniversario, el Honorable Senado de la Nación resuelve
apadrinarla por la destacada función que cumplen con
su comunidad Educativa, difundiendo la importancia de
la población, ligada a la historia maravillosa del trencito de trocha angosta, porque llevando el nombre del
Ingeniero Bruno Thomae, director de su construcción,
rescato un capítulo importante de su historia.
El Maitén es una población ubicada a orillas del
Rio Chubut, de origen ferroviario, cuyos orígenes se
encuentran íntimamente ligados a la llegada del tren,
que ha trascendido en el país y el mundo por el trencito
de trocha angosta, que desde el año 1941 unía las localidades de Ingeniero Jacobacci con Esquel, sobre una
vía de 75 cm de ancho, denominada súper económica.
Fue construida bajo la brillante dirección del Ingeniero Bruno Thomae.
El trencito prestaba servicios de incalculable valor,
transportando fardos de lana y tonelajes de madera para
abastecer a la región. Actualmente y para los turistas,
se implemento un trayecto hasta Nahuel Pan, primera
estación a solo 20 km de Esquel. Se pueden apreciar las
casas construidas con durmientes, el Museo Ferroviario
y los talleres donde fabrican en forma artesanal piezas
que ya no se realizan industrialmente.
El Ingeniero Bruno Thomae, descendiente de alemanes, nació en Buenos Aíres en 1897 y a principios de la
década de 1930 se hizo cargo de la dirección de la obra
de la construcción del ramal de la Trocha económica.
Llevo a cabo el primer relevamiento aerofotográfico
del país para la construcción de este ferrocarril que
reemplazaría a la original, que afectada por las inundaciones se destruyo. Fue comisionado por los ferrocarriles de Estado a viajar a EE.UU. para supervisar la
fabricación y entrega del nuevo material rodante. Fue
también Thomae quien construyo el puente sobre el
Río Chico de 105 metros de largo, en ese momento el
más largo de América del Sur, junto a un túnel de 110
metros, obras que por su magnitud fueron destacadas
en ámbitos nacionales e internacionales.
Sus descendientes donaron a Esquel un importante archivo fotográfico, de esta magistral obra realizada en las
inmensas soledades de Chubut y la Patagonia Argentina.
Por todo lo expuesto, que enorgullece a chubutenses,
patagónicos y argentinos y para valorizar la tarea que
muchísimos maestros argentinos llevan a cabo diariamente en lugares inhóspitos, desolados, casi desconocidos, trabajando con amor y dedicación sin límites,
siempre para que nuestra escuela pública Argentina
vuelva a ocupar el lugar que nunca debió perder, es
que solicito se apruebe este proyecto de resolución.
Marcelo A. H. Guinle. – Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.592/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Recordar y rendir homenaje a José Ignacio Rucci, al
cumplirse, el día 25 de septiembre, 40 años de su vil
asesinato, perpetrado durante un gobierno democrático
y contra quien fuera siempre leal a Perón y valioso
dirigente de la clase obrera.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos hoy a recordar y rendir merecido homenaje,
a un reconocido líder de la clase obrera y a un leal soldado de Perón, al cumplirse 40 años de su vil asesinato
perpetrado a pocos días, de haber sido elegido, Juan
Domingo Perón, por tercera vez y democráticamente,
presidente de la República con el 62 % de los votos de
los ciudadanos argentinos.
Se ha querido identificar a José Ignacio Rucci como
parte de una burocracia sindical quietista, traidora y
conservadora. Sin embargo el recorrido por su vida gremial y política lo muestran como un militante comprometido con los valores fundamentales del peronismo.
Según la rigurosa y señera biografía de Luis Fernando Beraza, José Ignacio Rucci, nació en 1924 en un
puesto de la estancia “La Esperanza”, en la localidad de
Alcorta, provincia de Santa Fe, un sitio que se ganó un
lugar en la historia nacional por las rebeliones rurales
de comienzos del siglo XX.
Será la resistencia peronista su principal escuela
de militancia política-sindical. Fue encarcelado en
varias oportunidades por ser orador en los actos que
desafiaban el decreto 4.161, que prohibía cantar la
marcha peronista o nombrar a Perón. Se desempeñó
como congresal de su gremio ante la CGT y fue uno
de los partícipes destacados en la conformación de las
62 organizaciones peronistas.
Llegó a ser secretario de prensa de la UOM.,
cuando Augusto Vandor era secretario general. Se
destacó como interventor, nombrado por su gremio,
de la seccional de San Nicolás, provincia de Buenos
Aires, a mediado de los años 60. En el Congreso del
2 de julio de 1970, fue electo secretario general de la
CGT Azopardo por el voto de 544 delegados sobre
618 presentes. Dentro de ese contexto, Rucci levanta
la consigna “Nada sin Perón”, logrando desafiar el gran
acuerdo nacional propuesto por Lanusse y unifica las
fuerzas para conseguir el fin del exilio del General.
En los primeros días del gobierno de Héctor J.
Cámpora, la conducta de Rucci fue parte esencial para
que pudiera firmarse el Acta de Compromiso Nacional,
entre la CGT, la Confederación General Económica
(CGE) y el Ministerio de Economía.
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Este pacto social, permitió a los trabajadores alcanzar el mayor nivel histórico en el reparto de la riqueza,
pero la firma de éste dejó a Rucci, en el centro de la
escena ganándose el odio de los más diversos sectores,
mostrando una vez más su lealtad a Perón. En esa oportunidad dijo el representante de los trabajadores “Yo se
que con esto estoy firmando mi sentencia de muerte,
pero como la Patria está por encima de los intereses
personales, lo firmo igual.”
Ante el rotundo triunfo de la fórmula Perón-Perón,
Rucci festeja el resultado y anuncia el “reinicio de la
revolución justicialista interrumpida en 1955”. Alerta
que el camino no será fácil, ni las soluciones rápidas,
pero lo importante para el compañero Rucci era “comenzar a caminar”. En ese discurso no sólo se refirió a
la decadencia económica, sino también a la “espiritual
y cultural”. Estos hechos fueron suficientes para poner
la fecha y dar cumplimiento de la condena a muerte,
que con total frialdad y despliegue militar se llevó a
cabo el 25 de septiembre de 1973.
A 40 años de su asesinato, está claro que fue un alfil
de Perón comido en el ajedrez de los enemigos de la
Nación. Por eso fue y será siempre recordado como
un valioso dirigente de la clase trabajadora, un leal
soldado de Perón y un patriota muerto en cumplimiento
de su deber, por todo ello realizamos este homenaje,
manteniendo un recuerdo permanente de su figura y
pedimos el voto de nuestros pares para la aprobación
del proyecto que ponemos a consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.593/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del doctor
Pablo Verani, ex gobernador de la provincia de Río Negro y actual senador de la Nación por dicha provincia,
la cual tuvo lugar el día 25 de septiembre del año 2013;
quien, además de haber dedicado su vida a la política
y a la democracia, fue una gran persona que trabajó al
servicio de su provincia y de la Nación.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor pesar por la desaparición física del doctor Pablo
Verani, ex gobernador de la provincia de Río Negro
y actual senador de la Nación por dicha provincia, la
cual tuvo lugar el día 25 de septiembre del año 2013;
quien, además de haber dedicado su vida a la política
y a la democracia, fue una gran persona que trabajó al
servicio de su provincia y de la Nación.
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Debemos recordar que el senador Pablo Verani
nació en la provincia de Reggio Emilia de Italia el día
7 de febrero del año 1938, en el seno de una familia
de agricultores, siendo su padre un destacado político
local. Emancipado, perdió vínculos familiares cuando
adhirió a la resistencia italiana, y no volvió a reunirse
con ella hasta después de la liberación aliada de la
región. La familia emigró de Italia en el año 1947 y
posteriormente se asentó en la ciudad de Allen, perteneciente al departamento de General Roca de la provincia
argentina de Río Negro.
Asimismo, Verani terminó sus estudios en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, recibiéndose de abogado
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires en el año 1964.
Luego de haber obtenido su título profesional, regresó a la provincia de Río Negro. En el año 1983 fue
elegido, por el voto popular, intendente de General
Roca, desempeñándose como tal hasta la finalización
de su mandato en el año 1987.
Posteriormente, se unió a Horacio Massaccesi, y fue
llevado como candidato por la Unión Cívica Radical
a la vicegobernación de la provincia de Río Negro.
Ganada la elección, se desempeñó en el cargo de vicegobernador desde el año 1987 hasta el año 1991; año
en el que ocupó una banca en la legislatura provincial
hasta 1995, siendo presidente del bloque de la UCR.
Debemos destacar que en el año 1995 fue elegido
gobernador de Río Negro, permaneciendo en tan destacada función hasta el año 1999 y siendo reelecto en
dicho año. En el año 2003 finalizó su segundo mandato
como gobernador, el cual se caracterizó por importantes
inversiones en rutas, obras de riego, electrificación
rural y el otorgamiento de mayores subsidios a los
exportadores de manzanas y peras.
Cabe destacar que al dejar su cargo fue designado
ad honórem como representante del gobierno rionegrino ante organismos internacionales, acompañando
al exterior al gobernador Saiz en gestiones inherentes
a sus funciones.
El 29 de julio del año 2004, asumió la presidencia del
partido de la Unión Cívica Radical provincial.
En diciembre de 2004 fue designado interventor en
el comité de la UCR de la Capital Federal.
En agosto de 2007 su partido lo proclamó candidato
a senador de la Nación para las elecciones del 28 de
octubre; importantísima función que cumplió a partir
del 10 de diciembre del año 2007 hasta la actualidad.
En el mes de septiembre del corriente año fue internado en el Hospital Juan XXIII para someterlo a
un tratamiento de diálisis por la insuficiencia renal
que padecía.
Como senadores de la Nación queremos despedir,
con todo nuestro afecto, al doctor Pablo Verani quien
fue una persona que se formó toda su vida para brindar
lo mejor de sí en pos del bien común de los habitantes
de la Nación Argentina. Su banca estará vacía, pero su
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ejemplo quedará por siempre con nosotros como un
verdadero trabajador de la democracia y de la república
a través de la política.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.594/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los actos de vandalismo realizados por
supuestos alumnos del Colegio Nacional de Buenos
Aires contra la Iglesia San Ignacio de Loyola el día
25 de septiembre de 2013; por representar los mismos
un grave daño al patrimonio espiritual y cultural de la
República Argentina, por atentar directamente contra
la armónica convivencia que todo sistema democrático
y republicano requiere, por afectar el valor de la paz
y el derecho a la libertad de culto, por constituir una
discriminación hacia todas las personas que profesamos
la religión católica apostólica romana, y por estar en
contra de los valores que nuestra Constitución Nacional
enarbola y que manda transmitir a nuestros jóvenes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario manifestar nuestro repudio a los actos de vandalismo realizados por
supuestos alumnos del Colegio Nacional de Buenos
Aires contra la Iglesia San Ignacio de Loyola el día
25 de septiembre de 2013; por representar los mismos
un grave daño al patrimonio espiritual y cultural de la
República Argentina, por atentar directamente contra
la armónica convivencia que todo sistema democrático
y republicano requiere, por afectar el valor de la paz
y el derecho a la libertad de culto, por constituir una
discriminación hacia todas las personas que profesamos
la religión católica apostólica romana, y por estar en
contra de los valores que nuestra Constitución Nacional
enarbola y que manda transmitir a nuestros jóvenes.
Quienes generaron estos hechos vandálicos provocaron destrozos y realizaron pintadas dentro de la aludida
iglesia; la cual se encuentra ubicada en el barrio de
Montserrat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cabe destacar que supuestamente ingresaron a la misma través de un túnel de la época colonial que une el
establecimiento educativo con la parroquia.
Entre los daños producidos a la parroquia más antigua de la ciudad hubo un banco quemado, manteles
destrozados, floreros rotos, quema de un altar secun-
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dario dedicado a San José y pintadas contra la iglesia;
además, de orinar sobre el altar. Con relación a las
pintadas, las mismas fueron hechas en dicho altar y en
ellas se podía leer: “Hipócritas: Ni Dios ni amo”, y “La
única iglesia que ilumina es la que arde”.
El párroco Francisco Baigorria expresó ante estos
hechos que los estudiantes “rompieron altares, bancos,
el sillón donde el sacerdote preside la misa”. Asimismo,
agregó que “es un milagro que no se haya prendido todo
fuego ya que incendiaron un altar y se fueron y el incendio
se ve que se apagó solo”, que “esto, más allá del daño
espiritual y moral porque profanaron el altar”, y que los
agresores “hicieron sus necesidades sobre el altar”.
Por su lado, el rector del Colegio Nacional de Buenos
Aires, Gustavo Zorzoli, manifestó, a través de distintos
medios de comunicación masiva, su preocupación por
estos graves hechos y dijo que “una cosa es una toma del
colegio y otra muy distinta es profanar una iglesia”.
Debemos destacar que tomó estado público también,
a través de importantes medios masivos de comunicación, que Nicolás Cernadas, vocal del centro de
estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires,
confirmó que cinco estudiantes del establecimiento fueron los que protagonizaron los hechos que nos ocupan.
Debemos recordar que la mencionada iglesia forma
parte de la Manzana de Las Luces, un valioso espacio
cultural que comparte con el histórico Colegio Nacional de Buenos Aires. Dicha manzana porteña, también,
ha albergado en su pasado edificios que dieron espacio
a fundantes instituciones de nuestra Nación.
Yendo a los orígenes de este templo, debemos decir
que durante el gobierno de Hernandarias llegaron, en
el año 1608, los primeros jesuitas a Buenos Aires. Su
primera iglesia y Colegio se levantó, en lo que hoy es
la actual Plaza de Mayo, en un solar que les concedió
el Cabildo en el cuarto noreste de la ciudad.
Cabe destacar que entre los años 1775 y 1791, San
Ignacio funcionó como catedral provisoria por las obras
de reparación que necesitaba la iglesia matriz y que en
el año 1942 fue declarada monumento histórico.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber repudiar este tipo de hechos ya que, no sólo afecta al histórico
edificio de la iglesia en sí y al patrimonio cultural de la
Nación, sino que también debilita el derecho humano a la
libertad de culto constitucionalmente amparado, deteriora
nuestra vida democrática, destruye la paz social, discrimina a los que profesamos la religión católica, apostólica
y romana, y atenta contra los valores fundamentales que
debemos transmitir a las generaciones presentes y venideras por mandato de nuestra Carta Magna.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-3.595/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del senador de la Nación doctor Pablo Verani, ocurrido el 25 de septiembre
de 2013, quien dedicó su vida al servicio del país y de la
política, ocupando diversos cargos como la intendencia
de General Roca, una diputación provincial, la gobernación de la provincia de Río Negro entre 1995 y 2003,
y también desempeñó cargos en la conducción nacional
de la Unión Cívica Radical, viviendo intensamente la
política de su provincia y de la Nación.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Pablo Verani nació el 7 de febrero de 1938,
en Italia. Se recibió de abogado.
Hincha de River Plate, fue un buen ajedrecista.
Además de dedicarse a la política fue dirigente deportivo. Fue uno de los fundadores y el primer presidente
que tuvo el Club Social y Deportivo General Roca, el
“Depo”, constituido formalmente el 1º de septiembre
de 1974, día emblemático por ser el del aniversario
de la ciudad, tras la fusión de tres viejas instituciones
roquenses: el Tiro Federal, Italia Unida y el Club Río
Negro, y con el espíritu de crear una gran entidad representativa y unificada del deporte roquense.
Fue afiliado radical desde muy joven, ocupando
diversos cargos y llegó hasta la vicepresidencia del
partido en el orden nacional.
Además de ejercer la actividad privada como abogado fue docente en el Colegio Domingo Savio. Entre sus
alumnos, algunos fueron luego destacados dirigentes
políticos a nivel provincial y nacional.
Desde el 10 de diciembre de 1968 hasta el 23 de
agosto de 1971 integró el Consejo Asesor Vecinal, una
especie de concejo deliberante no electivo, durante la
segunda comisionatura de Adalberto López Lavayén y
luego con la de Pablo Fermín Oreja, bajo la gobernación de facto de Roberto Vicente Requeijo.
El año 1983 fue un año de movilizaciones partidarias
ante la normalización democrática. En la UCR Pablo
Verani se presenta a elecciones internas el domingo
28 de agosto para el cargo de primer concejal del
deliberante, figura que luego sería reemplazada por
la de intendente con la sanción de la Carta Orgánica
Municipal roquense siete años después. Su lista, representando a línea nacional, obtuvo un amplio triunfo. En
las generales del domingo 30 de octubre de 1983, que
marcaba el retorno a la democracia en todo el país, fue
elegido presidente del Concejo Deliberante de Roca
por dos años con el 48 % de los votos. El mismo día,
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Alvarez Guerrero obtuvo la gobernación de Río Negro
y Alfonsín era elegido presidente de la Nación.
Dos años después, el 3 de noviembre de 1985 fue
reelecto por otro período, esta vez con el 58 % de los
votos.
En 1987, cuando Horacio Massaccesi fue electo
gobernador de Río Negro, Pablo Verani juró el 10
de diciembre como diputado provincial y fue electo
presidente de la legislatura. Tras la reforma de la
constitución de Río Negro en junio de 1988 que creó la
figura de vicegobernador, Pablo Verani fue designado
en ese cargo en noviembre de ese año, siendo el primer
vicegobernador en la historia de la provincia.
En agosto de 1991 fue elegido diputado provincial
por la UCR, cuando en la provincia triunfaba la fórmula radical Horacio Massaccesi-Edgardo Gagliardi.
Presidió el bloque radical de la legislatura.
Siendo diputado provincial, se candidateó para
gobernador, y fue electo durante dos períodos: 1995
a 1999 y 1999 a 2003. En 1995 ganó por exiguos 640
votos a Remo Costanzo del PJ, y recibió una provincia
con una tremenda crisis fiscal.
En 2001 y siendo gobernador su estado de salud causó preocupación al detectársele un tumor en su pulmón
derecho, que sobrellevó con monitoreos constantes y
un riguroso tratamiento en un instituto especializado de
Mendoza. Una década antes, en 1991, se le hicieron tres
by pass coronarios en el Hospital Italiano, y siempre
siguió desarrollando su actividad política, legislativa
y ejecutiva con la misma intensidad a pesar de los
consejos médicos en contrario.
Al dejar su cargo en diciembre de 2003 fue designado ad-honorem como representante del gobierno rionegrino ante organismos internacionales, acompañando
al exterior al gobernador Saiz en gestiones inherentes
a sus funciones.
El 29 de julio 2004 asumió la presidencia del partido
radical provincial llamando a la unidad. En diciembre
de 2004 fue designado interventor en el comité de la
UCR de la capital federal y en abril de 2005 se lo mencionó para la intervención del distrito Tierra del Fuego.
En diciembre de 2009 fue elegido vicepresidente
segundo del radicalismo nacional, habiendo sido propuesto por Julio Cobos para la vicepresidencia primera.
Finalmente, el 28 de octubre de 2007 fue elegido
senador por Río Negro en una elección muy reñida
donde Miguel Pichetto, del Frente para la Victoria, le
ganó por sólo 2.667 votos.
Integró la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Además fue designado presidente de la flamante Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, ya que fue
el autor del proyecto que la separaba de la Comisión
de Educación y Cultura. En esa función, en agosto de
2012 ante la disputa por la carrera de Ingeniería en
Telecomunicaciones en Bariloche entre el prestigioso
Instituto Balseiro y la nueva Universidad Nacional
de Río Negro entendió que “debería privilegiarse el
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prestigio y la trayectoria de una institución de renombre internacional como lo es el Instituto Balseiro, el
que no debería quedar sometido a intereses sectoriales
o políticos”, prometiendo plantear el conflicto en el
ámbito parlamentario.
En sus innumerables proyectos defendió su postura
federalista y bregó por los intereses provinciales,
como por ejemplo el piso mínimo de coparticipación
y la ampliación de la coparticipación del impuesto al
cheque; y al proyecto de presupuesto nacional lo votó
pero quitó respaldo a todos los artículos donde se vieran
afectados los intereses provinciales. En el tema de las
estatización de los fondos de las AFJP se abstuvo de
votar. Cuando se trató la nacionalización de Aerolíneas
se ausentó del país, y había preparado un proyecto
propio. Votó en contra del proyecto de adelantamiento
de las elecciones legislativas de 2008.
Fue autor del proyecto, convertido en ley en agosto
de 2009, de creación del sistema nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, de gran ayuda para los productores
afectados por la sequía histórica.
A comienzos de 2009 fue elegido por la revista El
parlamentario como una de las personalidades del
2008 por su actividad en el Congreso Nacional.
El senador Pablo Verani fue un importantísimo representante de su provincia, sintetizadas por palabras
suyas: “la preocupación por la defensa del federalismo y los intereses de mi provincia ha sido mi gran
obsesión”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.596/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80º aniversario
de la fundación de la localidad de Cutral-Có, provincia
del Neuquén, ocurrida el 22 de octubre de 1933, fecha
oficial de fundación del pueblo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las referencias históricas de Cutral-Có que marcaron
su destino comienzan durante el año 1903: un vasco
español, cuidador de ganado, descubre la presencia
de petróleo aflorando en forma natural a la superficie,
en Cerro Lorena, hecho que denuncia ante el juez de
paz. Seis años después, el gobierno nacional dispone
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el estudio del área por un geólogo alemán, el doctor
Anselmo Windhausen. Luego de algunos años, Juan
Keidel ratifica el informe de su colega. Posteriormente
se encomienda al ingeniero Enrique Cánepa la primera
perforación, hasta que el 29 de octubre de 1918, la
cuenca neuquina comienza a producir petróleo.
En relación al origen de Cutral-Có, la laguna Colorada tuvo una importancia vital, porque era el único lugar
con una fuente natural de agua con ciertas condiciones
de potabilidad, ubicada a 9 km de Campamento Uno
y a unos 11 y 13, respectivamente de las actuales ciudades de Plaza Huincul y Cutral Có. Este lugar, por el
hecho de ofrecer agua, conglomeró a los trabajadores
de las primeras compañías petroleras asentadas en el
lugar, como Y.P.F., Standard Oil, Sol y Astra. Este
asentamiento poblacional, fue conformado por los
trabajadores y sus familias, quienes vivían en forma
muy precaria fuera de los límites del octógono fiscal,
hacia el Oeste. “Barrio peligroso” comienza a ser una
realidad en este contexto.
El doctor Víctor Ezio Zani fue el promotor y fundador de Cutral Có, en 1933, él se encontraba dirigiendo
el hospital de YPF en Plaza Huincul. En ocasión de
concurrir a “barrio peligroso” a atender a un enfermo,
siendo el único médico de la zona, y al comprobar
la precariedad en la que vivían esos pobladores, sin
servicios ni viviendas dignas, comenzó a pensar en la
necesidad de hacer algo por ellos, para que pudieran
vivir en mejores condiciones y lograr la urbanización
del lugar.
Así fue que junto a su gran amigo Miguel Benassar,
juez de paz de Plaza Huincul, y al agrimensor Luis
Baka, jefe de estudios y proyectos de YPF, acompañados por un peón, se reunieron en el límite del Octógono,
sobre un mojón de YPF, y comenzaron las tareas de
trazado del pueblo y posteriormente el reparto de los
lotes a los pobladores.
En ese momento gobernaba el territorio nacional
del Neuquén el coronel Carlos H. Rodríguez y era
presidente de la República el general. Agustín P. Justo.
El coronel C. H. Rodríguez, interpretando los
planteos del doctor Zani y de los vecinos de “barrio
peligroso”, designó una comisión de superintendencia,
integrada por el propio doctor Zani, Miguel Benassar,
Luis Guidobono, subcomisario de Challacó y Luis
Baka.
Fue esta comisión la que consiguió incorporar el
pueblo a la geografía del territorio nacional del Neuquén. Esto sucedió el 22 de octubre de 1933, fecha
oficial de fundación del pueblo el cual fue cambiado el
10 de diciembre de 1935, cuando se impuso el nombre
de “Cutral Có” por decreto nacional.
Como dato curioso, podemos agregar que desde
sus comienzos hasta la actualidad Cutral Có ha tenido
cinco nombres: “barrio peligroso”, desde comienzos de
la década del 30 hasta junio de 1933; Pueblo Nuevo,
desde junio de 1933 por decisión de Víctor E. Zani;
Cutral Có; desde el 10 de diciembre de 1935; Eva
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Perón, desde el 26 de febrero de 1953 y nuevamente
Cutral Có, desde el 6 de septiembre de 1955; quedando
con este nombre hasta la actualidad. El significado de
su nombre es agua de fuego, que es una expresión de
origen Mapuche.
Wenceslao Navarrete, perforador del campamento
de la empresa Sol, se trasladó a vivir a unos 70 metros
de la línea establecida por YPF, junto a su esposa y sus
5 hijos, convencido de que este desierto se encontraba
sobre una napa de agua subterránea. Así comenzó un
arduo y silencioso trabajo, con la esperanza de encontrar agua y tener un pozo propio. Al cabo de poco
más de un año, hacia fines de 1930, y a 44 metros de
profundidad afloró agua. Esto provocó que las familias
asentadas fuera de los límites fiscales, dejaran La Aguada y Laguna Colorada para nuclearse en las cercanías
del pozo. Don Navarrete falleció en 1980, a los 85 años.
A pesar de las carencias existentes en la zona, siguieron llegando nuevos pobladores, muchos de ellos
comerciantes de Zapala, que venían buscando mejorar
su situación económica, afectada por la crisis del 30.
Esto facilitó a los obreros de YPF y de las otras empresas petroleras adquirir todo tipo de elementos, lo
cual era imposible hasta el momento. Entre los nuevos
pobladores, y primeros comerciantes se encontraban:
José Montecino, carnicería desde 1929; Naum y Manuel Finkestein, tienda La Mano Colorada; Contreras
y Nolasco, panadería, carnicería y sodería; Roberto
Robles Bentham, farmacia Robles; Abraham Sandler,
almacén de ramos generales El Águila Cordillerana;
Gutiérrez y Muñoz, panadería El Sol; Miguel Majluf,
almacén El Libanés; Félix Rosel Per, cine Astral; entre
muchos otros.
Fundado el pueblo, sus pobladores se encontraron
frente a innumerables problemas sociales que requerían
pronta solución. Para esto se formó, a comienzos de
1935, la Comisión Vecinal Pro Obras Públicas de Pueblo Nuevo, integrada por comerciantes y obreros. Unos
meses después, esta comisión fue reemplazada por una
nueva, integrada mayoritariamente por comerciantes y
presidida por Elías Sapag. Esta nueva comisión avanzó
con la rápida resolución de los problemas más urgentes,
solventando sus gastos con contribuciones voluntarias
de los pobladores.
Las elecciones del 11 de noviembre de 1951 constituyen un hecho de gran trascendencia para la población,
ya que por primera vez, los habitantes concurrieron a
las urnas. De estas elecciones surgió el primer concejo
municipal, integrado por Andrés Alvarez, Felipe Sapag,
Gilberto Pérez y Félix Rosel Per, por la mayoría peronista, y Polidoro Hernández por la minoría radical. A
partir de ese momento los integrantes del concejo se
dedicaron a obtener, mediante la recaudación impositiva, los recursos necesarios para dar solución a las
necesidades del pueblo, ya que no recibían aportes del
gobierno nacional. Gran parte de los primeros presupuestos municipales estuvo destinada a la concreción
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de obras públicas, tales como agua corriente, luz eléctrica, mantenimiento de calles y gas.
En 1942, proveniente de la provincia de Buenos
Aires, llega a Cutral Có Francisco Di Paolo junto a
su familia. Tenía como objetivo poder brindar energía
eléctrica a una población en crecimiento. Luego de
varias gestiones, consigue la autorización del Poder
Ejecutivo para instalar una usina eléctrica en Cutral
Có, la cual es inaugurada en el marco de los festejos
del 25 de mayo de 1943, comenzando así el servicio
particular y público de distribución de energía eléctrica.
Esa noche, 10 focos alumbran la Av. C.H. Rodríguez,
entre Av. Roca y Av. Del Trabajo.
En 1952, el municipio, mientras gestiona un crédito
para adquirir un grupo electrógeno le compra a Di
Paolo su usina particular, aunque con ella no alcanzaba
para abastecer satisfactoriamente a toda la población.
Tiempo después, Felipe Sapag, presidente del Consejo, le propone a los vecinos formar una Cooperativa
para prestar el servicio eléctrico. Debido al interés de
los vecinos, el 2 de diciembre de 1953 se forma una
comisión provisoria, y en marzo de 1955 se transfiere
en forma definitiva todo el equipamiento y las redes a
la cooperativa. A partir de ese momento, la provisión
del servicio de energía pasó a ser un compromiso de
todos los vecinos, a través de su participación en la
cooperativa.
La primera escuela, la 119, fue creada el 11 de octubre de 1935, y empezó a funcionar, el 2 de marzo de
1936. Las calles y avenidas de Cutral Có comenzaron
siendo pesadas sendas, transitadas por los obreros de
las compañías petroleras. A los seis años de fundado,
el pueblo tenía 15 calles y 3 avenidas, particularmente
anchas. La red de calles y avenidas agilizaban el movimiento de vehículos y peatones, y le daban forma casi
rectangular a un doblamiento edilicio de 57 manzanas.
El censo realizado el pasado 2010 da como resultado: unos 35.500 habitantes sólo en esta ciudad, y considerando Plaza Huincul la población asciende a 50.245
habitantes. Es la segunda ciudad con más población de
la provincia, ubicada a la vera de la ruta nacional 22,
a 109 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Junto a la
localidad de Plaza Huincul forma un único aglomerado
urbano, que se denomina Cutral Có-Plaza Huincul.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.597/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 150º aniversario de creación de la Cruz Roja, movimiento internacio-
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nal que nació el 17 de febrero de 1863, por la acción de
cinco jóvenes suizos que decidieron unir sus esfuerzos
para atender heridos de guerra.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un siglo y medio de acción humanitaria, en un
mundo plagado de conflictos bélicos, esta entidad hoy
cuenta con 100 millones de voluntarios.
Viejas como el miedo, las guerras y las heridas de
guerra matan a los hombres desde la noche de los tiempos. La Cruz Roja, la organización mundial que busca
sanarlas y evitarlas, cumplió 150 años.
Este “movimiento internacional” nació el 17 de
febrero 1863, cuando cinco jóvenes camaradas suizos
decidieron unir sus esfuerzos ante la desolación que
les había producido, cuatro años antes, el paisaje de
cadáveres austríacos, franceses y piamonteses tras la
batalla de Solferino. Eligieron como nombre y símbolo
una cruz de color rojo sangre sobre un pacífico fondo
blanco: son, invertidos, los colores de la bandera de la
Confederación Helvética.
En la Argentina, la filial local de la Cruz Roja fue
creada el 10 de junio de 1880, aunque ya había desarrollado acciones de socorro con el nombre de Sociedad Nacional, en la guerra del Paraguay y durante la
epidemia de fiebre amarilla.
En la actualidad, la Cruz Roja aglutina en el mundo
a unos 100 millones de voluntarios, que continúan
su labor en un mundo que ha cambiado mucho. Las
autoridades internacionales desde la página web de la
institución, describen: “en un entorno que se caracteriza
por el uso de armas y tecnologías nuevas, por la proliferación de grupos armados, por la dificultad de llegar
hasta las personas que necesitan ayuda, y por la gran
cantidad de ONG y otras organizaciones humanitarias
que compiten por servir a las comunidades, cada una
según su enfoque”.
Además de ofrecer asistencia sanitaria a los heridos
de guerra, un objetivo político mayor de la Cruz Roja
es condenar la violencia contra las personas que no
participan activamente en los conflictos armados, como
los niños, los enfermos o los detenidos. Entre sus últimas misiones humanitarias, se cuentan las visitas a los
presos en el penal de Guantánamo, la lucha en pos de la
liberación de rehenes en Colombia, o las actividades de
asistencia a poblaciones civiles en Afganistán.
El secretario de la Cruz Roja Argentina Diego Tipping y presidente de su filial en La Plata, describe los
alcances de este vasto movimiento en sus 150 años
de vida: “Celebramos el día en que se fundó la piedra
basal de la Cruz Roja movimiento, en 1863, luego de
la impresión que dejó en el fundador, Henry Dunan, la
batalla de Solferino, y la cantidad de gente que quedó
herida, sin siquiera ser atendida, condenada a morir”.
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Luego se irían forjando los tres frentes con que
cuenta este movimiento: el Comité Internacional de
la Cruz Roja, las sociedades nacionales (es decir sus
filiales, que son 187 en todo el mundo), y la Federación
Internacional de la Cruz y la Media Luna Roja, que
básicamente es el movimiento que debió adecuarse
a las acusaciones por parte de países árabes de que la
bandera incluía motivos religiosos, por lo que en esos
países se optó por la imagen de la Media Luna”.
En Argentina existen 64 filiales, además de una sede
central, 40 mil enfermeras y enfermeros; 12 mil samaritanas y 75 mil auxiliares de enfermería egresados, las acciones de la Cruz Roja Argentina han beneficiado a unos
5 millones de personas sólo en el territorio nacional.
La entidad nació en el país bajo el gobierno de
Nicolás Avellaneda, por iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza. El primer presidente
efectivo de la institución fue Pedro Roberts. Pero antes de
su reconocimiento formal, la sociedad nacional ya había
desarrollado tareas durante tres episodios: la guerra de la
Triple Alianza contra el Paraguay y las epidemias de fiebre
amarilla y cólera.
Luego, en 1920, se creó en Buenos Aires la primera
escuela de enfermería, y en 1934 comenzaron a dictarse
los cursos de formación de guardavidas. La misión
principal de Cruz Roja Argentina es la de “contribuir a
mejorar la vida de las personas, en especial a aquellas
que se encuentren en situación de vulnerabilidad”.
Naturalmente, la Cruz Roja Internacional ha tenido
que convivir, para continuar desplegando sus acciones
humanitarias en todo el mundo, con todo tipo de regímenes políticos.
El secretario de la Cruz Roja Argentina describe: “la
Argentina ha sido rica en las variaciones de regímenes
políticos que se han sucedido en su historia, pero dos
rasgos han mantenido a la Cruz Roja en armonía, más
o menos calibrada con los regímenes de turno: nuestro
carácter independiente, es decir, el hecho de que el financiamiento no provenga de los Estados, y también que
seamos auxiliares de los poderes públicos, lo que implica
que como nuestra tarea es precisamente fortalecer los
recursos del Estado, actuamos mejor cuando existe en
el país un Estado fuerte, como está sucediendo ahora.”
La Cruz Roja Argentina está constantemente dispuesta a recibir personas, que quieran iniciar el camino
del voluntariado, piedra angular de la entidad.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.598/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda disponga la modificación
de la resolución 301/99 del Ministerio de Salud de la

Nación, que aprueba el Programa Nacional de Diabetes
(Pronadia) y las normas de provisión de medicamentos e insumos, acorde con la ley 23.753/89, decreto
reglamentario 1.271/98, para que todos aquellos insumos denominados tiras reactivas se eleven del 70 %
previsto como piso mínimo en la normativa vigente a
una cobertura del 100 %, superadas esas cantidades la
cobertura será del 70 %.
Sin perjuicio de lo anteriormente enunciado, es de
fundamental importancia adecuar las cantidades de
tiras reactivas previstas en la normativa a lo que las
asociaciones científicas y académicas indican como
tratamiento adecuado.
Asimismo que todas las pacientes diabéticas embarazadas posean cobertura del 100 % sin límite de cantidad
de tiras reactivas, incluyendo la duración del puerperio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se dice que en cada sociedad, la medicina, como la
ley y la religión, define lo que es normal, adecuado o
deseable.
La medicina tiene la autoridad para etiquetar las
quejas del hombre como “enfermedad legítima”.
La diabetes puede ser dividida en:
– Tipo 1: De causa autoinmune en la que se destruyen las células del páncreas que segregan insulina.
– Tipo 2: Insulino resistencia y se evidencia la
enfermedad al agotarse la capacidad del páncreas de
segregar la insulina necesaria.
– Diabetes gestacional: aparece en algunas mujeres
embarazadas, generalmente en el segundo o tercer
trimestre de gestación.
Hay cuatro tipos de automonitoreo que realiza el
paciente diabético, para los que son fundamentales las
tiras reactivas:
1. Glucemia: glucosa en sangre.
2. Glucosuria: glucosa en Orina.
3. Cetonemia: cetonas en Sangre.
4. Cetonuria: cetona en Orina.
Entonces, señor presidente, aquí estamos viendo
cómo una tabla determina tanto el porcentaje de
cobertura como el piso anual en cantidad, en lo que
hace a “las tiras reactivas” que necesitan los pacientes
diabéticos para medir su glucosa en sangre, tabla que
no se actualiza desde el año 1998.
Las tiras reactivas son unas cintas plásticas de
medición con una ranura en su extremo, en la que el
paciente ingresa una gota de sangre, obteniendo en
unos pocos segundos un resultado fácil y rápido del
valor de su glucosa en sangre en ese momento. Estas
cintas plásticas de medición no se fabrican en el país.

424

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

A diario, recibo en mi despacho llamados pidiendo
las tiras reactivas, porque, señor presidente, la gente
no puede comprarlas y es así, realmente no puede
comprarlas, pues rondan los $ 300 (trescientos pesos).
Ya Foucault mostró cómo después de 1942 la salud
entró en el plano de la macroeconomía y estas tiras
a la fecha están reguladas por políticas estatales y/o
corporativas que hacen la vida del paciente diabético
aún más complicada.
Las políticas sanitarias también son nuestro tema y
políticas sanitarias justas es ocuparnos hoy de nuestros
diabéticos.
Las tiras reactivas de las que hablo hacen a una manifestación objetiva, a un diagnóstico diferencial. Estas
tiras permiten obtener datos que hacen a la evolución
futura y a los tratamientos que permiten anticipar esa
evolución.
La cobertura del 70 % y el piso de tiras que plantea
la resolución 301/99 es insuficiente.
Señor presidente, hablemos por ejemplo, para acotar
un poco el tema, de diabetes mellitus y embarazo; las
embarazadas diabéticas son pacientes que portan diabetes tipo 1 o tipo 2.
Antes y durante el embarazo los niveles de azúcar
en sangre pueden:
1. Empeorar las complicaciones a largo plazo de la
enfermedad.
2. Aumentar las probabilidades de que su bebé nazca
prematuro, pese demasiado muy poco o tenga un nivel
bajo de azúcar en la sangre u otros problemas de salud.
3. Aumentar el riesgo de que su bebé nazca con
defectos.
4. Aumentar el riesgo de que sufra un aborto espontáneo o de que su bebé nazca sin vida.

Therapeutic Regimen
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No obstante, los estudios médicos han demostrado
que las mujeres con diabetes pueden tener bebes sanos
y la clave está en controlar sus niveles de azúcar en
sangre.
El azúcar en la sangre de una mujer embarazada
pasa al bebé.
Si su nivel de azúcar en sangre durante el embarazo
es alto, su bebé también tendrá un nivel alto de azúcar
antes de nacer.
La mayoría de los profesionales de la salud recomienda que las pacientes se controlen por lo menos
cuatro veces al día, con un dispositivo especial conocido vulgarmente como medidor de azúcar en sangre
o glucómetro.
Fuente: American Diabetes Association. Preconception care of women with diabetes. Diabetes Care.
2004,27 (Supplement 1):S76-S78.
Ese medidor de azúcar en sangre necesita de las tiras
reactivas. La recomendación mínima, de cuatro veces
diarias, hace un total de 120 tiras por mes y la tabla
establece 400 tiras al año, al 70 % o sea que estamos
en un aproximado de cobertura de tiras para tres meses
y medio de embarazo al 70 %.
Señor presidente, algo está fallando y es intensión
del suscrito que toda embarazada diabética pueda acceder a las tiras reactivas con una cobertura del 100 %
y sin límite de cantidad.
Las guías de la American Diabetes Association
–ADA–, guías que son referencia a nivel mundial, especifican en su punto 4.3.3.3 la cantidad de mediciones
que debe realizar el paciente conforme el tratamiento
que esté haciendo:

Glucose Testing Schedule

Diet alone

Once or twice a week

Metformine, Thiazolidinediones or Alpha glucosidase inhibitors alone or

Once or twice a week

In combination

Twice a day-Am and at super; with suspected
hypoglycemic episodes.

Sulfonylureas, meglitanides, nateglinide

2 to 3 times AM once a week

Alone or in combination with the above group
super; with any

Twice Day-Am Idem

Insulin-one shot in combination with orals
Insulin-two or more shots, insulin pumps

3 to 4 times a day-at meals and Beadtime.
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Atendiendo las recomendaciones de la American
Diabetes Association la cobertura brindada es absolutamente insuficiente; las tiras reactivas al 70 % hablan
de una precariedad indiscutible.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto de comunicación.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.599/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Salud en relación con el Programa
Nacional de Salud Integral en la Adolescencia informe
sobre de los siguientes puntos:
1. Desde la creación del programa cuál fue el avance
puntual de la prevención del suicidio.
2. Qué medidas y estrategias se plantearon y cuáles
reflejaron un resultado favorable.
3. Cuáles son las provincias que se han adherido a
los lineamientos del programa.
4. Qué partida presupuestaria se destina para su
funcionamiento.
5. Qué fuentes de información pública existen sobre
el programa.
6. Con relación a la tasa de suicidios en la Argentina
indique lo siguiente:
– Qué estadísticas utilizan para medirla;
– Qué regiones son las más afectadas;
– Cuáles son los grupos más vulnerables;
– Cuáles son las causas y los factores de riesgo más
sobresalientes.
7. En relación con la prevención del suicidio el
Ministerio de Salud de la Nación realizó acciones para
ayudar a los pacientes con tendencias suicidas a través
de campañas en el ámbito educativo y en los medios
de comunicación.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora en psicología María Martina Casullo
(fallecida en el 2008), investigadora del Conicet y
coautora del estudio sobre alumnos secundarios de
colegios públicos y privados, afirmó en un reportaje
que: “El suicidio es una urgencia social nacional, ya
que nuestra investigación demostró que no se trata de
un problema regional, sino de una realidad de varias
regiones del país. El 11 % de los adolescentes argen-

tinos está en riesgo de quitarse la vida, es decir, que
pensó o intentó suicidarse”.
En la Argentina, actualmente son muy pocos los
investigadores que se abocan a estudiar y a detectar
sobre las causas y los factores más frecuentes que
prevalecen para que una persona tome la trágica decisión de terminar con su vida. Además, se desconoce
qué grupos son los más vulnerables o las regiones
más afectadas.
Uno de los pocos estudios científicos disponibles
en nuestro país demuestra que el 25 % de los suicidios
ocurre entre los 15 y los 25 años.
Según un informe elaborado por la ONG de Catamarca “Unidos por un sueño” expresa que el riesgo de
suicidio se ha elevado significativamente en especial
en Capital y en Valle Viejo por lo que sostiene que
hay un riesgo suicida de un 21 %, cuando lo esperable
es que se establezca de un 13 a un 17 %. El grupo
que presenta mayor riesgo es el de 9 a 16 años, con
un riesgo alto de 38 % (si se suma en este grupo el
riesgo alto y el moderado supera el 50 %). El grupo
de 17 a 21 años también presenta un riesgo alto de
un 19 por ciento.
El licenciado Carlos Martínez, presidente de la
Asociación Argentina de Prevención del Suicidio, en
una entrevista concedida al diario La Nación en el
año 2008, explicaba que poco se habla o se conoce
sobre lo que para expertos argentinos puede ser considerado como “urgencia social”. Y lo cierto es que las
defunciones en adolescentes por suicidio indican su
aumento en los últimos veinte años y un crecimiento
exponencial de las consultas por intento de suicidio
en los servicios de salud, situación que requiere de
una intervención efectiva.
Es necesario involucrarse activamente para evitar
este flagelo que ha crecido considerablemente en los
últimos años en sectores tan vulnerables como son
nuestros jóvenes y adolescentes.
Por lo tanto es menester conocer cuál ha sido el
alcance de las políticas de salud pública desarrolladas
en la Argentina para contener rápidamente ese efecto
y realizar una acción conjunta entre todas las figuras
significativas en la vida de estos niños, como son los
padres, maestros, profesores y todos los que tengan
la responsabilidad de educarlos y trabajar para que
estas estadísticas alarmantes bajen notablemente y
perseverar para que el riesgo desaparezca y ayudarlos
a que descubran el camino de la esperanza y el amor
a la vida.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.600/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Del impuesto a las ganancias
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 23 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado decreto
649/97 y sus modificaciones) por el siguiente texto:
Artículo 23: Las personas de existencia visible
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles la
suma de dieciocho mil seiscientos sesenta y dos
pesos ($ 18.662), siempre que sean residentes
en el país;
b) En concepto de cargas de familia siempre que
las personas que se indican sean residentes en
el país, estén a cargo del contribuyente y no
tengan en el año entradas netas superiores a
dieciocho mil seiscientos sesenta y dos pesos
($ 18.662), cualquiera sea su origen y estén o
no sujetas al impuesto:
1. Veintidós mil setecientos treinta y seis
pesos ($ 20.736) anuales por el cónyuge;
2. Diez mil trescientos sesenta y ocho pesos
($ 10.368) anuales por cada hijo, hija,
hijastro o hijastra menor de veinticuatro
(24) años o incapacitado para el trabajo;
3. Siete mil setecientos setenta pesos
($ 7.770) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto
o bisnieta) menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo; por
cada ascendiente (padre, madre, abuelo,
abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y
madrastra); por cada hermano o hermana
menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por el suegro, por
la suegra; por cada yerno o nuera menor
de veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo. Las deducciones de este
inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias
imponibles.
c) En concepto de deducción especial, hasta la
suma de treinta y siete mil trescientos veintiocho pesos ($ 37.328). Cuando se trate de
ganancias netas comprendidas en el artículo
49, siempre que trabajen personalmente en
la actividad o empresa y de ganancias netas
incluidas en el artículo 79. Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a
que se refiere el párrafo anterior, en relación a
las rentas y actividad respectiva, el pago de los
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aportes que como trabajadores autónomos les
corresponda realizar, obligatoriamente, al sistema integrado previsional argentino o a las cajas
de jubilaciones sustitutivas que corresponda.
El importe previsto en este inciso será de
ochenta y nueve mil quinientos ochenta pesos
($ 89.580) cuando se trate de las ganancias a que
se refieren los incisos a), b) y c) del artículo 79
citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan además
ganancias no comprendidas en este párrafo.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior,
el incremento previsto en el mismo no será de
aplicación cuando se trate de remuneraciones
comprendidas en el inciso c) del citado artículo
79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función del cargo desempeñado por
el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de
años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a los regímenes
diferenciales dispuestos en virtud de actividades
penosas o insalubres, determinantes de vejez o
agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas
y tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas
y de seguridad.
Art. 2° – Sustitúyase el tercer párrafo del artículo 25
de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado
decreto 649/97 y sus modificaciones) por el siguiente
texto:
Artículo 25: […]
A partir del ejercicio fiscal 2014 los importes
a que se refiere el artículo 23 de la presente ley
serán actualizados anualmente por la Administración Federal de Ingresos Públicos conforme a
la variación promedio anual experimentada en el
año inmediato anterior según el Índice de Salarios
por los trabajadores registrados del sector privado
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos.
Art. 3° – Sustitúyase el primer párrafo del artículo
90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado decreto 649/97 y sus modificaciones) por el
siguiente texto:
Artículo 90: […]
Las personas de existencia visible y las sucesiones indivisas –mientras no exista declaratoria
de herederos o testamento declarado válido que
cumpla la misma finalidad– abonarán sobre las
ganancias netas sujetas a impuesto las sumas que
resulten de acuerdo con la siguiente escala la que
a partir del ejercicio fiscal 2014 se actualizará
anualmente por la Administración Federal de Ingresos Públicos conforme a la variación promedio
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anual experimentada en el año inmediato anterior
según el índice de salarios por los trabajadores
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registrados del sector privado elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos:

Ganancia neta

Pagarán

imponible acumulada
Más de $

A$

$

Más el %

Sobre el excedente de pesos

-

15.000

-

9

0

15.000

30.000

1.350

14

15.000

30.000

45.000

3.450

19

30.000

45.000

90.000

6.300

23

45.000

90.000

135.000

16.650

27

90.000

135.000

180.000

28.800

31

135.000

180.000

en adelante

42.750

35

180.000

TÍTULO II

Del régimen simplificado para
pequeños contribuyentes
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 2° del anexo de la
ley 26.565, por el siguiente:
Artículo 2º: […]
A los fines de lo dispuesto en este régimen, se
consideran pequeños contribuyentes las personas
físicas que realicen venta de cosas muebles, locaciones y/o prestaciones de servicios, incluida la
actividad primaria, las integrantes de cooperativas
de trabajo, en los términos y condiciones que se
indican en el título VI, y las sucesiones indivisas
en su carácter de continuadoras de las mismas.
Asimismo, se consideran pequeños contribuyentes
las sociedades de hecho y comerciales irregulares
(capítulo I, sección IV, de la ley 19.550 de sociedades comerciales, texto ordenado en 1984 y
sus modificaciones), en la medida que tengan un
máximo de hasta tres (3) socios.
Concurrentemente, deberá verificarse en todos
los casos que:
a) Hubieran obtenido en los doce (12) meses
calendario inmediatos anteriores a la fecha
de adhesión, ingresos brutos provenientes
de las actividades a ser incluidas en el
presente régimen, inferiores o iguales
a la suma de pesos cuatrocientos mil
($ 400.000) o, de tratarse de ventas de cosas muebles, que habiendo superado dicha
suma y hasta la de pesos seiscientos mil
($ 600.000) cumplan el requisito de cantidad mínima de personal previsto, para cada
caso, en el tercer párrafo del artículo 8°;

b) No superen en el período indicado en el
inciso a), los parámetros máximos de las
magnitudes físicas y alquileres devengados que se establecen para su categorización a los efectos del pago del impuesto
integrado que les correspondiera realizar;
c) El precio máximo unitario de venta, sólo
en los casos de venta de cosas muebles,
no supere el importe de pesos cinco mil
($ 5.000);
d) No hayan realizado importaciones de
cosas muebles y/o de servicios, durante
los últimos doce (12) meses del año calendario;
e) No realicen más de tres (3) actividades
simultáneas o no posean más de tres (3)
unidades de explotación.
Cuando se trate de sociedades comprendidas
en este régimen, además de cumplirse con los
requisitos exigidos a las personas físicas, la
totalidad de los integrantes –individualmente
considerados– deberá reunir las condiciones para
ingresar al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS).
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 8° del anexo de la
ley 26.565, por el siguiente:
Artículo 8º: […]
Se establecen las siguientes categorías de contribuyentes de acuerdo con los ingresos brutos
anuales –correspondientes a la o las actividades
mencionadas en el primer párrafo del artículo
2°–, las magnitudes físicas y el monto de los
alquileres devengados anualmente, que se fijan
a continuación:
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Categoría

Ingresos brutos
anual hasta

Superficie
afectada

A

$ 24.000,00

B

Reunión 17ª

Energía eléctrica
consumida (anual)

Monto de alquileres
devengados hasta (anual)

Hasta 30 m2

Hasta 3.300 kW

$ 18.000,00

$ 48.000,00

Hasta 30 m

Hasta 3.300 kW

$ 18.000,00

C

$ 72.000,00

Hasta 45 m

Hasta 5.000 kW

$ 18.000,00

D

$ 96.000,00

Hasta 60 m

E

2
2

Hasta 6.700 kW

$ 36.000,00

$ 144.000,00

2

Hasta 85 m

Hasta 10.000 kW

$ 36.000,00

2

2

F

$ 192.000,00

Hasta 110 m

Hasta 13.000 kW

$ 54.000,00

G

$ 240.000,00

Hasta 150 m2

Hasta 16.500 kW

$ 54.000,00

H

$ 288.000,00

Hasta 200 m2

Hasta 20.000 kW

$ 72.000,00

I

$ 400.000,00

Hasta 200 m2

Hasta 20.000 kW

$ 90.000,00

En la medida en que no se superen los parámetros
máximos de superficie afectada a la actividad y de energía eléctrica consumida anual, así como de los alquileres
devengados dispuestos para la categoría I, los contribuyentes con ingresos brutos de hasta pesos cuatrocientos
mil ($ 450.000) anuales podrán permanecer adheridos al
presente régimen, siempre que dichos ingresos provengan exclusivamente de venta de bienes muebles.

En tal situación se encuadrarán en la categoría que
les corresponda –conforme se indica en el siguiente
cuadro– de acuerdo con la cantidad mínima de trabajadores en relación de dependencia que posean y
siempre que los ingresos brutos no superen los montos
que, para cada caso, se establecen:

Categoría Cantidad mínima de empleados Ingresos brutos anuales
J
K
L

1
2
3

$ 470.000,00
$ 540.000,00
$ 600.000,00

Art. 6° – Sustitúyese el artículo 11 del anexo de la
ley 26.565 por el siguiente:
Artículo 11: […]

El impuesto integrado que por cada categoría deberá
ingresarse mensualmente, es el que se indica en el
siguiente cuadro:

Categoría
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Locaciones y/o prestaciones
de servicio en $

Venta de
cosas
muebles en $

39
80
150
256
420
800
1.100
1.400
3.200

39
80
150
236
388
620
810
1.010
2.480
4.000
4.700
5.400
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En el caso de las sociedades indicadas en el artículo
2°, el pago del impuesto integrado estará a cargo de la
sociedad. El monto a ingresar será el de la categoría que
le corresponda –según el tipo de actividad, el monto de
sus ingresos brutos y demás parámetros–, con más un
incremento del veinte por ciento (20 %) por cada uno
de los socios integrantes de la sociedad.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a bonificar –
en una o más mensualidades– hasta un veinte por ciento
(20 %) del impuesto integrado total a ingresar en un
ejercicio anual, a aquellos pequeños contribuyentes que
cumplan con una determinada modalidad de pago o que
guarden estricto cumplimiento con sus obligaciones
formales y materiales.
El pequeño contribuyente que realice actividad
primaria y quede encuadrado entre las categorías A
y B no deberá ingresar el impuesto integrado y sólo
abonará las cotizaciones mensuales fijas con destino a
la seguridad social según la reglamentación que para
este caso se dicte.
Cuando el pequeño contribuyente adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS) sea un sujeto inscrito en el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del
Ministerio de Desarrollo Social que quede encuadrado
entre las categorías A y B, tampoco deberá ingresar el
impuesto integrado.
Art. 7° – Sustitúyese el inciso e) del artículo 31 de
la ley 26.565 por el siguiente:
Artículo 31: […]
e) Cuando se trate de locación y/o prestación
de servicios, no llevar a cabo en el año
calendario más de seis (6) operaciones con
un mismo sujeto, ni superar en estos casos
de recurrencia, cada operación la suma de
pesos dos mil ($ 2.000).
Art. 8° – Sustitúyese el inciso h) del artículo 31 del
anexo de la ley 26.565 por el siguiente:
Artículo 31: […]
h) No haber obtenido en los doce (12) meses calendario inmediatos anteriores al
momento de la adhesión, ingresos brutos
superiores a pesos cuarenta y ocho mil
($ 48.000). Cuando durante dicho lapso
se perciban ingresos correspondientes a
períodos anteriores, los mismos también
deberán ser computados a los efectos del
referido límite;
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 47 del anexo de la
ley 26.565 por el siguiente:
Los asociados de las cooperativas de trabajo
podrán incorporarse al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS).
Los sujetos cuyos ingresos brutos anuales no
superen la suma de pesos cuarenta y ocho mil
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($ 48.000) sólo estarán obligados a ingresar las
cotizaciones previsionales previstas en el artículo
39 y se encontrarán exentos de ingresar suma
alguna por el impuesto integrado.
Aquellos asociados cuyos ingresos brutos
anuales superen la suma indicada en el párrafo
anterior deberán abonar –además de las cotizaciones previsionales– el impuesto integrado
que corresponda, de acuerdo con la categoría en
que deban encuadrarse, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 8°, teniendo solamente
en cuenta los ingresos brutos anuales obtenidos.
Los sujetos asociados a cooperativas de trabajo
inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de
Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social cuyos ingresos brutos
anuales no superen la suma de pesos cuarenta y
ocho mil ($ 48.000) estarán exentos de ingresar
el impuesto integrado y el aporte previsional
mensual establecido en el inciso a) del artículo
39 del presente anexo. Asimismo, los aportes indicados en los incisos b) y c) del referido artículo
los ingresarán con una disminución del cincuenta
por ciento (50 %).
Art. 10. – Los importes establecidos en los artículos
5º, 6º, 7º, 8º y 9º de la presente ley serán actualizados
anualmente, mediante la aplicación de la variación
registrada según el Índice de Salarios del Sector Privado Registrado, elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), por los trabajadores
registrados del sector privado.
Art. 11. – Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial y surtirán efecto a partir del ejercicio
fiscal 2014.
Art. 12. – Los contribuyentes que hubieran renunciado o quedado excluidos del Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS) con anterioridad a
la vigencia de la presente ley –sin que hubieran transcurrido dos (2) años desde que ocurrió tal circunstancia–,
podrán ingresar al mismo en tanto reúnan los nuevos
requisitos y condiciones prevista en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Dicha opción
podrá ejercerse únicamente hasta la finalización del
cuatrimestre al que alude el artículo precedente.
TÍTULO III

Del fomento al desarrollo empresarial y el empleo
en micro, pequeñas y medianas empresas
Art. 13. – Las micro, pequeñas y medianas empresas conforme la definición prevista en la resolución
21/2010 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria
de la Nación, o la que en el futuro la sustituya, podrán
tomar como crédito de impuestos el porcentaje de las
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contribuciones patronales devengadas e ingresadas al
sistema de la seguridad social durante cada ejercicio
fiscal según lo establecido a continuación:

Porcentaje de las contribuciones patronales a
tomar como pago a cuenta del impuesto a las
ganancia

Tamaño de Empresa

Porcentaje

Micro

17%

Pequeña

10%

Mediana

5%

Grande

0%

La acreditación de los citados importes como pago a
cuenta se efectuará, indistintamente, contra el impuesto
a las ganancias y/o el impuesto a la ganancia mínima
presunta.
Art. 14. – El cómputo del crédito podrá efectuarse en
la declaración jurada anual de los impuestos mencionados en el párrafo anterior, o sus respectivos anticipos.
El remanente no compensado no podrá generar saldos
a favor, no podrá ser objeto bajo de compensación con
otros gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor de terceros,
y no podrá trasladarse a otros períodos fiscales de los
tributos citados en el artículo 1°.
TÍTULO IV

Normas complementarias
Art. 15. – Deróguese el artículo 52 de la ley 26.565.
Art. 16. – Deróguese el artículo 4° de la ley 26.731.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 2009 comenzaron a gestarse desbalances importantes entre la evolución del mínimo no
imponible del impuesto a las ganancias de personas
físicas (MNI), la inflación y la actualización salarial.
El MNI determina el piso salarial a partir del cual los
trabajadores comienzan a tributar ganancias. A su vez,
también se encuentran con fuertes atrasos (respecto a
la inflación real) las deducciones anuales permitidas
por el impuesto (cargas de familia y otros gastos) que
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reducen el monto a pagar; y la tabla con los rangos de
ingresos sobre la cual se determina el porcentaje de
impuesto a pagar.
El desfasaje entre inflación, salarios y los componentes que determinan quienes pagan el impuesto
a las ganancias y cuanto pagan (MNI, deducciones
permitidas y tabla para calcular la alícuota del impuesto) generó dos efectos desde el año 2009 hasta la
actualidad: a) cada vez más trabajadores comenzaron
a pagar ganancias); b) la alícuota efectiva del impuesto
(relación entre el pago de ganancias y el salario de
bolsillo) aumentó drásticamente.
Respecto al primer punto, al no incrementarse el
piso de MNI en un contexto de actualización salarial, el
aumento en la proporción de trabajadores que tributan
ganancias pasó del 10 % durante el año 2009 a un 25 %
aproximadamente en el año 2013.
Al mismo tiempo, y en relación al segundo impacto,
la alícuota efectiva del impuesto se duplicó en estos
mismos años para la mayoría de los casos testigos
analizados. Por ejemplo, para un trabajador casado, con
dos hijos con un sueldo bruto cercano a $ 17.000, el
pago de ganancias representa actualmente un 15 % de
su sueldo de bolsillo (antes de los cambios anunciados)
y en 2009 representaba el 7 % de su sueldo de bolsillo.
Ante esta situación, las circunstancias políticas y
económicas llevaron a que el Poder Ejecutivo reconozca el problema, y recientemente produjera aumentos fraccionados sobre dos de los componentes que
determinan el impuesto: el MNI del impuesto y las
deducciones permitidas. Sin embargo, aún se mantiene
sin cambios la tabla sobre la que se determinan las
alícuotas del impuesto (la cual hace una década que
no se modifica).
Las variaciones introducidas recientemente generan
cambios desarticulados sobre el tributo y algunas situaciones confusas e inconsistentes debido al mecanismo
utilizado para segmentar los beneficios. Algunos de
estos efectos son los que pretende solucionar el presente proyecto de ley.
El Poder Ejecutivo nacional en ejercicio de la delegación de facultades dispuestas por los artículos 52
y 4º de las leyes 26.665 y 26.731 respectivamente ha
modificado el régimen del denominado “mínimo no
imponible” del impuesto a las ganancias y las escalas
del régimen de monotributo.
En primer lugar consideramos que las delegaciones
dispuestas por el Congreso mediante las referidas
normas resultan manifiestamente inconstitucionales.
En ese sentido, la delegación viola lo dispuesto en
el artículo 76 de la Constitución Nacional en cuanto
la referida delegación no prevé plazo determinado y
la misma se refiere a materias de exclusiva naturaleza
tributaria.
La referida materia tributaria no puede quedar comprendida en el concepto de administración definido en
el artículo 76 de la Carta Magna.
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Se viola asimismo con la referida delegación el
principio de legalidad, el cual en materia tributaria es
de suprema importancia.
Por los motivos expuestos es que proponemos la
derogación de las normas que autorizan las referidas
delegaciones.
A fin de garantizar a la vigencia plena del principio de
legalidad, y de que los ciudadanos no sufran el aumento de
la presión tributaria sobre sus ingresos como consecuencia
del proceso inflacionario vigente, se establece por ley una
modificación de los mínimos no imponibles, de las escalas
que fijan la alícuota del impuesto a las ganancias establecidas en el artículo 90 de la referida ley y una actualización
de las escalas del régimen de monotributo.
Todos los valores indicados en la reforma se deberán
actualizar automáticamente y en forma anual a través
del Índice de Variación de Salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La reforma propuesta prevé un aumento del mínimo
no imponible para el ejercicio fiscal 2014 de un 20 %.
Es decir se plasman en el texto legal los aumentos
dispuestos por el Poder Ejecutivo nacional mediante
el decreto 1.242/2013, el cual se mantiene vigente.
Destacamos en este sentido, que el referido decreto
establece un mínimo exento de vigencia temporal para
el año 2013 de una ganancia bruta de pesos quince mil
($ 15.000) para la cuarta categoría.
Como se expresa, el monto exento fijado es una
solución temporal que resultará inocua y quedará
desactualizada en el período fiscal 2014, luego de las
negociaciones paritarias para el año por venir.
Por ello, y a efectos de lograr que la inflación y los
aumentos de salarios en las negociaciones paritarias
mantengan su neutralidad respecto de los mínimos no
imponibles, se prevé la actualización anual automática.
Asimismo se aumenta en un 50 % la deducción
especial establecida para los trabajadores autónomos.
En otro orden, se actualizan las escalas de la alícuota
del impuesto establecidas en el artículo 90 de la norma.
Las referidas escalas se mantienen inalteradas desde
hace más de diez años, lo que genera una clara regresividad en el impuesto quedando gravadas a altas tasas
ganancias muy bajas conforme al costo actual de vida.
En el mismo sentido, se propone actualizar las
escalas del régimen simplificado y los valores que los
contribuyentes abonan por este tributo.
Por último, el proyecto establece un régimen de deducción del impuesto a las ganancias para las pequeñas
y medianas empresas.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son las principales generadoras de trabajo, en
la Argentina aportan más del 87 % del empleo, cuyos
ocupados son a su vez consumidores que determinan
gran parte de la demanda agregada doméstica. En términos de generación de valor, las mipymes concentran
el 99 % de las unidades productivas y aportan el 70 %
del valor agregado en la economía nacional.
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Este segmento de empresas presenta una realidad productiva heterogénea dentro de la cual diversos estudios
muestran claramente que una elevada proporción de
las empresas de menor tamaño tienden a mostrar bajos
niveles de productividad, baja capacidad de realizar inversiones y mejorar su capacidad tecnológica, problemas
de acceso al financiamiento, problemas para generar
empleo de calidad y afrontar remuneraciones de mercado, entre otras tantas limitaciones. Esta problemática se
encuentra directamente relacionada con la distribución
del ingreso, con el empleo precario y con la pobreza.
En este contexto, es relevante mencionar que en
términos de empleo, más del 90 % de la informalidad
laboral se encuentra concentrada en unidades económicas con menos de 40 ocupados. Por otro lado,
desde la perspectiva de la incidencia, el 73 % de los
asalariados que se encuentran en unidades productivas
de 5 o menos ocupados son informales y el 40 % de los
asalariados que se encuentran en unidades productivas
de entre 6 y 40 ocupados son informales. En general,
en estas unidades productivas de menor tamaño predominan plantas de trabajadores jóvenes, de bajo nivel
educativo y baja formación técnica y profesional.
Todos estos hechos generan la necesidad de plantear
un conjunto de políticas que apunten a un desarrollo
más inclusivo y sostenible del sector mipyme mejorando la competitividad de este segmento empresarial.
La solución de esta problemática requiere políticas
multidimensionales, sin embargo, el presente proyecto
pretende realizar un aporte generando una mayor progresividad en la carga tributaria que enfrentan aquellas
mipymes que tributan el impuesto a las ganancias.
La progresividad del beneficio impositivo se relaciona con el tamaño de las empresas (ya que prevé deducciones crecientes hacia las empresas más pequeñas)
y con el empleo generado (ya que impacta de manera
más favorable en las actividades que son relativamente
más intensivas en trabajo).
El beneficio previsto en el presente proyecto de ley
apunta a las mipymes que poseen una mínima capacidad económica. Se pretende mejorar los márgenes y
la competitividad en este grupo de empresas con el fin
de incrementar la capacidad de generar inversiones y
empleo de calidad. Este aspecto redundará en una mejor distribución del ingreso y en definitiva impactará
favorablemente en una mayor cohesión social.
Si bien la información publicada por la AFIP no
permite desagregar la recaudación del impuesto a las
ganancias según tamaño de empresa, una simulación realizada con datos del Censo Económico Nacional permite
advertir que el costo fiscal teórico de la medida propuesta
no superaría los 3.000 millones de pesos anuales.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.602/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra la Diabetes, a celebrarse el 14 de
noviembre.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Diabetes (DMD) es la campaña
de concienciación sobre la diabetes más importante del
mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional
de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante
aumento de los casos de esta enfermedad en el mundo
y tiene lugar cada año el 14 de noviembre. Más de
160 países se unen a esta campaña y se ha logrado que
diferentes monumentos en el mundo, sean iluminados
-en esta fecha- de azul en señal de esperanza para las
personas que viven con este padecimiento y para quienes tienen el riesgo de desarrollarlo.
Su objetivo es educar acerca de la prevención de la
diabetes y el buen manejo de la misma, así como las
enfermedades relacionadas con ella y la calidad de vida
que se puede lograr con su buen manejo.
La fecha fue elegida por ser el natalicio de Frederick
Grant Banting, quien nació el 14 de noviembre de 1891.
Este gran fisiólogo, junto con Charles Best, logró aislar
por primera vez la insulina en 1921. Gracias a este
hallazgo la diabetes pasó de ser una enfermedad mortal
a ser una enfermedad controlable.
El 20 de diciembre de 2006 la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 61/225 declaró
el 14 de noviembre Día Mundial de la Diabetes como
un día oficial de la salud para hacer notar que esta enfermedad es una prioridad en los temas relacionados
con la salud, y comienza a celebrarlo en el 2007. Este
mismo año se establece un logotipo oficial, un círculo
azul del tono de la bandera de la Organización de las
Naciones Unidas, cuya forma en muchas culturas representa vida y salud. El círculo azul encarna la unidad de
la comunidad internacional de la diabetes en respuesta
a la pandemia de la diabetes.
Cada año el Día Mundial de la Diabetes se centra
en un tema elegido por la Federación Internacional de
Diabetes para centrarse en distintos aspectos relacionados con la comunidad internacional de la diabetes.
Los temas tratados en el pasado incluyen la diabetes y
los derechos humanos, diabetes y estilo de vida, y los
costes de la diabetes.
Algunos de los temas más recientes han sido:
– 2004: Diabetes y obesidad.
– 2005: Diabetes y el cuidado del pie.
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– 2006: Diabetes y las personas desfavorecidas.
– 2007-2008: La diabetes en niños y adolescentes.
– 2009-2013: Diabetes, educación y prevención.
A partir del 2007 se decidió extender el tiempo
de cada temática para lograr una mejor difusión del
mismo.
Diabetes, educación y prevención es el tema del Día
Mundial de la Diabetes para el período 2009-2013.
La diabetes es difícil. La enfermedad impone ciertas
demandas de por vida a los 366 millones de personas
que viven con diabetes y a sus familias. Porque las
personas con diabetes son responsables del 95 % de
la atención que necesitan, es de suma importancia
que reciban una continua educación diabética de alta
calidad a la medida de sus necesidades proporcionada
por profesionales de la salud calificados. Además, la
FID estima que más de 300 millones de personas en
el mundo están en riesgo de contraer diabetes tipo 2.
La diabetes tipo 2 se puede prevenir en muchos casos,
ayudando y alentando a aquellos en riesgo a mantener
un peso saludable y realizar ejercicio frecuentemente.
Los mensajes clave de la campaña son:
– Conozca los riesgos y signos de alerta de la diabetes
– Sepa cómo hacer frente a la diabetes y a quién
consultar
– Aprenda a controlar la diabetes
La importancia de este evento radica en que se calcula que en la actualidad hay aproximadamente 350
millones de personas con esta enfermedad, guarismo
que muy probablemente, de no mediar intervención
alguna, para 2030 se habrá más que duplicado. Casi el
80 % de las muertes por diabetes se producen en países
de ingresos bajos o medios. Se calcula que cada año
más de 3 millones de personas que viven con diabetes,
fallecen a causa de enfermedades relacionadas, de ahí
su enfoque en la educación acerca del diagnóstico a
tiempo y el buen manejo de la diabetes.
El Día Mundial de Diabetes lo celebran más de 200
asociaciones miembros de la Federación Internacional
de Diabetes en más de 160 países de todo el mundo,
todos los Estados miembros de Naciones Unidas, así
como todas las asociaciones y organizaciones, empresas, profesionales sanitarios y personas con diabetes
y sus familias.
La comunidad internacional de la diabetes, que
incluye a las asociaciones miembros de la Federación
Internacional de Diabetes, las organizaciones de la
diabetes, ONG, departamentos sanitarios y empresas,
desarrollan una amplia variedad de actividades, dirigidas a diversos grupos. Algunas de las actividades
organizadas cada año son:
– Programas de radio y televisión.
– Actividades deportivas.
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– Proyecciones gratuitas sobre la diabetes y sus
complicaciones.
– Encuentros informativos públicos.
– Campañas de carteles y folletos.
– Exposiciones y talleres sobre la diabetes.
– Ruedas de prensa.
– Artículos en periódicos y revistas.
– Actividades para niños y adolescentes.
– Iluminación de monumentos.
– Círculos azules humanos.
– Marchas.
– Carreras.
– Carreras de bicicletas.
En la Argentina se ha trabajado mucho desde el gobierno y el Ministerio de Salud desde hace varios años.
Se creó en el año 1989 la ley 2.3753 contra la
diabetes y posteriormente el decreto 1.271 del año
1998. Con esta ley se colocó a la enfermedad bajo
la cobertura médica de las obras sociales y prepagas
cubriendo altos porcentajes de los gastos y medicamentos requeridos.
En el año 2009 se promulgó la resolución 695
donde se aprueba la Guía Práctica Clínica Nacional
sobre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la
Diabetes Mellitus Tipo 2 para el Primer Nivel de
Atención.
En la actualidad funciona en el Ministerio de Salud
el Programa de Prevención y Control de Diabetes
cuyo objetivo es: mejorar la calidad y esperanza de
vida de las personas diabéticas; evitar y disminuir las
complicaciones por esta patología, y procurar el descenso de sus costos directos e indirectos a través de un
programa prioritariamente preventivo y de control, con
intervenciones adecuadas sobre factores de riesgo de
esta enfermedad y sus complicaciones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.603/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Psoriasis a celebrarse el 29 de octubre, y declara
de interés parlamentario las acciones que llevará a cabo
durante ese día la Asociación Civil para el Enfermo
de Psoriasis –AEPSO–, tendientes a concientizar e
informar a la sociedad sobre esta patología.
Juan C. Romero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de octubre fue elegido como Día Mundial
de la Psoriasis con el fin de dar a conocer esta enfermedad que afecta al 0,5 al 3 % de la población
mundial, es decir alrededor de 125 millones de personas en el mundo. En la Argentina se estima que el
porcentaje ronda entre el 2 % y 3 % de la población,
por lo cual entre 800.000 y 1.200.000 argentinos la
padecen.
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria,
crónica, sistémica, no contagiosa que afecta tanto a
hombres como mujeres de cualquier edad. Aproximadamente el 10 % de estos pacientes sufre cuadros
severos. Se presenta en forma de lesiones rojas,
cubiertas por escamas blancas con gran variación
en la severidad y la distribución de las mismas,
siendo más frecuentes en determinadas zonas como
codos, rodillas, tronco y cuero cabelludo. Afecta
no solamente la piel sino que puede comprometer
las articulaciones, el intestino, el tejido adiposo, el
sistema cardiovascular, entre otros.
Entre un 10 % y 30 % de los casos de psoriasis,
pueden devenir en artritis psoriásica. La artritis
psoriásica es un tipo de artritis que provoca inflamación e hinchazón en manos, pies o articulaciones
como las rodillas, caderas, codos y columna, causando dolor, rigidez articular y finalmente invalidez.
Se cree que no tiene una causa única, sino multifactorial, en individuos con predisposición genética
a padecerla, puede ser desencadenada o exacerbada
por diversos factores ambientales.
Por otra parte, más allá de los aspectos físicos
de la enfermedad, la psoriasis provoca un fuerte
impacto psicológico en la persona, afectando gravemente su vinculación social. Contribuyen a esta
situación la existencia de un gran desconocimiento a
escala social y desinformación acerca de la psoriasis.
Estas situaciones no ayudan a la plena integración
del enfermo.
En este sentido, y aprovechando la conmemoración de este día, la AEPSO (Asociación Civil para
el Enfermo de Psoriasis) realiza diversas acciones
tendientes a concientizar e informar a la sociedad
en general sobre esta patología. Las actividades a
desarrollar:
– Charlas en distintos hospitales de la ciudad de
Buenos Aires y del interior del país.
– Presencia en varios puntos estratégicos de la ciudad de Buenos Aires repartiendo folletería.
– Notas en los medios masivos de comunicación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.604/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su preocupación por la utilización del falso
“síndrome de alienación parental” (SAP) en procesos
judiciales penales y de familia como estrategia de
defensa de los abusadores, en tanto constituye una flagrante violación a la ley 26.061 de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y
carece del respaldo y reconocimiento de la comunidad
científica.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abuso sexual infantil es el delito más impune de
la Tierra. Los abusadores de los niños, en la inmensa
mayoría de los casos, cometen los hechos entre cuatro
paredes, confiando en su poder adulto, en la vulnerabilidad de sus víctimas y en la impotencia de las madres,
quienes generalmente son ellas mismas víctimas de
violencia en el seno de la familia o grupo conviviente.
En los últimos años se han logrado grandes avances
en el conocimiento de las principales características
del fenómeno, de los victimarios y de las víctimas infantiles, así como también en la detección de casos de
violencia intrafamiliar y la difusión de los casos para
lograr mayor concientización en la comunidad.
El progreso reseñado, como era de esperar, ha generado reacciones muy agresivas de parte de los abusadores, los violentos en general y de quienes lucran con los
abusos –tráfico de niños, pornografia infantil, etcétera–.
Esas reacciones se traducen, en lo individual, en
agresiones a víctimas, familiares no abusadores y
profesionales y funcionarios que les brindan auxilio
y contención. Desde lo teórico, se manifiestan en la
argumentación de teorías inexistentes, carentes de todo
soporte científico y que, inexorablemente, partiendo de
la inexistencia de los abusos denunciados, depositan la
responsabilidad en las madres de los niños y niñas que,
según sostienen, sólo desean dañar a sus ex parejas.
Para ello, las acusan de haberle “lavado” el cerebro
a sus hijos hasta hacerles creer que han sido abusados.
Esta estrategia se basa en el denominado “síndrome
de alienación parental” (SAP) y es esgrimida ante los
tribunales en los que recaen las denuncias.
El inexistente “síndrome de alienación parental”
(SAP) ha sido descartado en su país de origen, Estados
Unidos, precisamente por su falta de rigor científico y
la total carencia de seriedad de su propulsor, Richard
Gardner.
Si bien la mayoría de los magistrados conocen la
falsedad del SAP y su utilización sólo con fines destructivos durante los procesos por abuso sexual infantil,
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existen otros que, por diversas razones, admiten dichas
burdas argumentaciones y disponen medidas altamente
perjudiciales para los niños y niñas víctimas.
La actuación de aquellos magistrados que adoptan
este tipo de medidas –desconociendo los avances
producidos en la materia y la vigencia de las elevadas
normas constitucionales que protegen integralmente a
los niños, niñas y adolescentes– es materia de profunda
preocupación.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.605/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Jornada “Abuso sexual infantil. La
verdad sobre el pretendido síndrome de alienación
parental”, que tendrá lugar el día 15 de noviembre de
2013 en la avenida Corrientes 381, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y es organizada por el Centro de
Investigación, Desarrollo y Capacitación en Materia
de Violencia de Género e Igualdad de Oportunidades
“Gener@”, que funciona en el ámbito del Instituto Superior de la Gestión Pública de la Sindicatura General
de la Nación.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de noviembre del corriente año se realizará la Jornada “Abuso sexual infantil. La verdad
sobre el pretendido síndrome de alienación parental”,
organizada por el Centro de Investigación, Desarrollo
y Capacitación en Materia de Violencia de Género e
Igualdad de Oportunidades “Gener@”, que funciona en
el ámbito del Instituto Superior de la Gestión Pública
de la Sindicatura General de la Nación.
El citado evento propone iniciar un debate responsable sobre la utilización del síndrome de alienación
parental (SAP) como argumento ante los tribunales en
los que recaen las denuncias por abuso sexual de niños,
niñas y adolescentes.
El SAP es una estrategia en la que se acusa a las
madres de haberles “lavado” el cerebro a sus hijos
hasta hacerles creer que han sido abusados. Este
inexistente síndrome ha sido descartado en su país de
origen, Estados Unidos, precisamente por su falta de
rigor científico y carencia de seriedad de su propulsor,
Richard Gardner.
Entendemos que la mayoría de los magistrados
conocen la falsedad del SAP y su utilización sólo
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con fines destructivos durante los procesos por abuso sexual infantil. Sin embargo, lamentablemente,
existen otros magistrados que, por diversas razones,
admiten dichas burdas argumentaciones y disponen
medidas altamente perjudiciales para los niños y
niñas víctimas.
Por ello, se impone la necesidad de generar ámbitos
propicios para el intercambio de ideas, que constituyan el puntapié inicial para desmitificar la utilización
del SAP como argumento válido en los procesos en
los que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de
abuso sexual.
Los ejes principales del evento serán:
– De qué hablamos cuando hablamos de SAP.
– El SAP, sus metodologías y los derechos humanos
de los niños, en los procesos de familia.
– Justicia y abuso sexual infantil. Responsabilidades
y riesgos de hacer lo correcto.
– Efectos traumáticos del abuso sexual y efectos
traumáticos de las intervenciones. ¿Por qué es necesario agregar más daño?
– El SAP como estrategia de defensa de los abusadores y de ataque a las víctimas. Algunos caminos para
desarticularlo.
Para abordar estas temáticas, se ha convocado a
prestigiosos especialistas en la materia, entre los que
se encuentran la licenciada Sonia Vaccaro, autora del
libro “El pretendido síndrome de alienación parental”;
doctor Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata; licenciada
Sandra Baita, psicóloga clínica y docente en la carrera
de especialización en violencia familiar de la Universidad Nacional de Mar del Plata; doctora Graciela Jofré,
jueza del Juzgado de Paz Letrado de la ciudad de Villa
Gesell, y doctora Sandra Saidman, jueza de Faltas de
Barranqueras, provincia del Chaco.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tránsito, con el auspicio y organización a cargo de la municipalidad, festeja los días 11, 12
y 13 de octubre la XXII edición de la Fiesta Provincial
del Tambero y su Familia, así como también la IV Expo
Tránsito 2013.
Tránsito es una localidad que nació en 1888, como
muchos pueblos de la Argentina, a la vera del tendido
del ferrocarril que une la ciudad eje, Córdoba, con San
Francisco, en el departamento de San Justo, Córdoba.
Se fueron instalando las primeras viviendas a ambos
lados de las vías férreas en un total de cinco cuadras.
Los primeros colonos que llegaron para habitar esta
región procedían de Europa, en especial de Italia, de
la región del Piemonte. Buscaban nuevos horizontes
para aplicar su experiencia y conocimiento. Lentamente
pero con perseverancia pudieron desarrollar las actividades agropecuarias que caracterizan a la región y que
constituye su eje productivo.
En la celebración de la Fiesta Provincial del Tambero
y su Familia se conmemora no sólo al actual productor
y su familia, a su lucha diaria, sino también a aquellos
tamberos que iniciaron la historia y la tradición, apostando al futuro en estas tierras que resultaron generosas
para el que tuviera la cultura del trabajo.
La IV Expo Tránsito 2013 es una exposición
agroindustrial, comercial y artesanal que es punto de
encuentro entre los sectores productores de maquinarias, insumos y servicios vinculados a la agroindustria
y a las actividades que caracterizan a la región. En
ediciones anteriores contaron con la visita de más
de 12.000 personas y la participación de empresas,
comercios, productores de la provincia de Córdoba y
de países vecinos.
Sabemos del esfuerzo que significa la organización
de eventos de estas características y que quienes se
ocupan de concretarla, lo hacen por la sola recompensa
de contribuir al desarrollo económico, social y cultural
de su comunidad.
Es fundamental entonces, que podamos acompañar
iniciativas como éstas, porque favorecen logros muy
positivos para todo el entorno.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.

(S.-3.606/13)

Marta T. Borello.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la IV Edición de la Expo Tránsito
2013 y a la XXII Fiesta Provincial del Tambero y su
Familia, cuyo acto inaugural se realizará el 12 de octubre en la localidad de Tránsito, departamento de San
Justo, provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.607/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de esta Honorable
Cámara al VII Simposio Internacional de Escultura
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“Ciudad de Roldán” Argentina 2013, VII Expo Escultores
del Mundo y II Simposio de Niños Escultores Roldán que
se desarrollarán los días 5 al 13 de octubre del corriente
año en la ciudad de Roldán, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 5 y 13 de octubre del corriente año se
desarrollarán en la ciudad de Roldán, provincia de Santa Fe el VII Simposio Internacional de Escultura “Ciudad de Roldán” Argentina 2013, VII Expo Escultores
del Mundo y II Simposio de Niños Escultores Roldán.
Por séptima vez, Roldán dará cobijo a nueve artistas
internacionales quienes mostrarán sus técnicas escultóricas en total contacto e interrelación con el público.
En ellos participarán observadores especializados
y un vasto público atraído por el trabajo creativo de
artistas al aire libre. Durante esos días los artistas
trabajarán a cielo abierto, bajo cualquier condición
climática, realizando obras de acuerdo con el material
seleccionado: mármol, madera o metal.
Los simposios son oportunidades únicas para apreciar el proceso de transformación que sufren los bloques de diferentes materiales con el objeto de alcanzar
formas plásticas, plenas del talento creador de sus autores. El resultado final pasará a integrar el patrimonio
cultural de la ciudad y será emplazado en diferentes
lugares públicos para ser disfrutado por roldanenses y
visitantes, quienes podrán participar en la votación final
para adjudicar los premios del público y de los niños.
Los simposios forman parte de un ambicioso proyecto cultural que comenzó en el año 2007 y que crece de
manera sostenida materializado en el MacCA Roldán
(Museo de Arte Contemporáneo a Cielo Abierto).
Este museo proyecta intervenir gradualmente todos
los rincones de la ciudad en un espacio de convivencia
con el arte, a través de la transformación del espacio
público, el emplazamiento de las obras y la realización
de propuestas interactivas con todas las franjas de ciudadanos de la zona, extendidas a la región.
La exposición de escultores del mundo es una muestra de obras de pequeño formato que permite apreciar
particularidades y estilos y se desarrolla paralelamente
al simposio.
Por su parte, el espacio de niños surgió como respuesta a la creciente participación infantil y juvenil
en las expresiones culturales locales. En el mismo
los niños de todos los niveles de instituciones locales,
coordinados por jóvenes alumnos voluntarios de nivel
secundario, trabajan bajo la supervisión de escultores y
de docentes con técnicas sobre madera y metal.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.608/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la fundación
de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre
Ríos, que tendrá lugar el próximo 18 de octubre del
corriente año.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gualeguaychú es un municipio del departamento de
Gualeguaychú (del cual es cabecera) en la provincia de
Entre Ríos. Se ubica a orillas del río homónimo, en el
sudeste de la provincia. Es la tercera ciudad más grande
de la provincia. Se considera como fecha de fundación
el 18 de octubre de 1783 bajo el nombre de Villa San
José de Gualeguaychú, tomando como referencia la
formación del primer Cabildo.
Desde tiempos prehispánicos ya habitaban en el
territorio de la ciudad grupos de los pueblos chaná,
charrúa y guaraní que hacia 1770 formaban distintos
asentamientos alrededor de una capilla al sur de la
actual Gualeguaychú. Años después, al comparar la
situación precaria en la que vivían estos grupos con
la de los estancieros y las incursiones portuguesas, el
virrey Vertiz comisionó al sargento mayor de Dragones
de Almanza Tomás de Rocamora para que organice en
villas a los pobladores dispersos en la región. Como
consecuencia de ello Rocamora fundó tres villas en el
sur de Entre Ríos: Gualeguay, Concepción del Uruguay
y Gualeguaychú.
La localidad fue progresando poco a poco; se construyeron edificios para albergar la nueva parroquia y la
comandancia y así, en 1851, fue elevada a la categoría
de ciudad. Gualeguaychú siguió creciendo y su economía se diversificó, se instalaron molinos cerealeros
y la actividad comercial comenzó a ser cada vez más
importante. Esto sumado a la importancia del puerto, la
estación Gualeguaychú del ferrocarril y a la radicación
del palacio municipal, hizo que la ciudad se expandiera.
En 1929 se ubicó en la zona sur de la ciudad el frigorífico Gualeguaychú que fue el motor de la economía de
la ciudad por casi medio siglo hasta su cierre, en los 80.
Actualmente, sus principales actividades son la
industria y el turismo, centrado en el denominado
“Carnaval del País” considerado el de mayor envergadura y de acuerdo a sus organizadores sería el tercero
en concurrencia en el mundo. Gualeguaychú es una de
las ciudades turísticas más cercanas a los conglomerados urbanos de las provincias de Buenos Aires y de
Santa Fe, y una de las ciudades más visitadas por los
turistas internacionales que buscan la tranquilidad de
los verdes. En la época veraniega existe una elevada
afluencia turística, con un movimiento de personas que
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alcanza las 400.000, atraídos por el Carnaval del País
y las playas de la ciudad.
Además tiene una larga y definida tradición cultural
que se percibe en sus gentes, sus edificios, sus paseos
públicos y en la memoria de sus habitantes. Además,
es una ciudad con movimiento cultural permanente.
Cuenta con edificios de singular valor arquitectónico
e histórico como el Palacio Clavarino (actual colegio
secundario que lleva su nombre), la casona de los
Haedo, la Azotea de Lapalma, la imponente Catedral
San José, construida en 1863; el señorial Teatro Gualeguaychú fundado por un grupo de vecinos y declarado
monumento histórico por el gobierno de la Nación;
el sólido edificio del centenario Instituto Magnasco
(fundado por dos mujeres de 20 años en 1898) con los
tesoros artísticos y bibliográficos que allí se guardan.
Considerada desde hace mucho tiempo “la ciudad
de los poetas” por lo que aportaron Olegario V. Andrade, Pablo Díaz, Manuel Palacios (Palacillo), Mateo
Dumón Quesada, Pablo J Daneri, Dora Buschiazzo
de Hoffman, Juan Antonio Machado, Luis Jeannot
Sueyro, hoy día es también la de artistas plásticos,
escultores y escenógrafos que aportan su creatividad
y talento a través del Carnaval. Por eso podemos decir
sin exagerar que Gualeguaychú es uno de los faros de
la cultura regional cuyas luces refulgentes se perciben
desde la distancia.
Estar festejando un nuevo aniversario fundacional es
un acontecimiento que tiene una particular influencia
en toda la comunidad que se prepara para una celebración digna de distinguir, evocando a la su continuo
crecimiento y desarrollo de un pueblo que crece diariamente a la vera del río Uruguay.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.609/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 40, título VI,
capítulo I de la ley 24.449, incorporando el inciso l), el
cual quedará redactado de la siguiente forma:
l) Los conductores y acompañantes de motocicletas, ciclomotores, triciclos y cuatriciclos
motorizados de hasta 150 cm3 de cilindrada deberán circular con chaleco reflectante, los cuales
tendrá impreso, en forma legible, el dominio del
vehículo que conducen. Su incumplimiento será
considerado falta grave.

Art. 2º – El Consejo Federal de Seguridad Vial coordinará su implementación con todas las jurisdicciones
que lo integran.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aumento de la circulación de vehículos que se ha
experimentado en nuestro país en los últimos años, ha
llevado y consolidado el triste récord de ser uno de los
países con mayor siniestralidad vial del mundo. Cerca
de 9.000 personas pierden la vida todos los años y miles quedan con secuelas de por vida, en calles y rutas.
Todas las medidas de seguridad que podamos aportar
a mejorar la seguridad vial servirán para revertir esta
tendencia, que no significa sólo un costo en vidas, sino
también acarrea perjuicio en lo económico y social,
afectando al conjunto de nuestra sociedad. Bastaría con
evaluar simplemente el costo que representa la rehabilitación de un accidentado para la familia y el Estado.
La obligatoriedad del uso de chalecos refractarios
con la identificación de la patente del vehículo significará un avance en esta materia, otorgándoles mejores
condiciones de seguridad de sus ocupantes, logrando
una mejor identificación de dichos vehículos tanto de
día como en horas de la noche.
Muchas jurisdicciones del país están tomando medidas al respecto, en forma aislada, preocupadas por la
problemática. Cabe mencionar la provincia de Buenos
Aires, que ha implementado la obligatoriedad para el
servicio de delivery.
La ley 13.927 votada recientemente ha impuesto el
uso de un chaleco refractario con la identificación del
vehículo. Su decreto reglamentario 532/09 establece
entre otras cuestiones que debe ser: de fondo amarillo
puro, amarillo arena o amarillo naranja; que tendrá por
lo menos dos bandas blancas reflectantes horizontales
en la parte superior anterior y posterior de cinco centímetros (5 cm) de ancho y con una separación entre ellas
de catorce centímetros (14 cm). En medio de las bandas
reflectantes llevará impreso en letras y números blancos
reflectantes, el número de dominio del motovehículo.
La dimensión mínima de cada letra y número será de
diez centímetros (10 cm) de alto, seis centímetros (6
cm) de ancho y el ancho interno de cada letra de un
centímetro y medio (1,5 cm).
La ley 24.449 establece como motocicleta: todo
vehículo de dos ruedas con motor a tracción propia de
más de 50 CC de cilindrada y que puede desarrollar
velocidades superiores a 50 km/h. En la propuesta
que estamos planteando, sólo abarcamos los vehículos de cilindrada baja, hasta 150 cm3, por ser los más
expuestos, de menor volumen y de mayor cantidad de
circulación.
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Un chaleco refractivo permite hacer visible a una
persona a una distancia de ciento cincuenta metros. Si
se tiene en cuenta el alcance de las luces de las ópticas
de otro vehículo, o bien las distancias de frenado que
se necesitan para una detención completa, se puede
observar claramente la utilidad de este verdadero dispositivo de seguridad.
En países europeos, el chaleco refractivo, de aso
obligatorio, pasó a formar parte del equipamiento básico de seguridad de un vehículo que sale a la vía pública.
En el caso de España, por ejemplo, el uso del chaleco
reflectivo es obligatorio desde el 23 de enero de 2004.
Por todo ello, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.610/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las declaraciones de Hermes Binner,
actual candidato a diputado nacional por el Frente
Progresista Cívico y Social, respecto a la pobreza en
la ciudad de Rosario.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante una entrevista realizada el 24 de septiembre
por un medio radial, el ex gobernador de la provincia
de Santa Fe Hermes Binner, en un claro mensaje xenofóbico y discriminatorio, explicó que los focos de
pobreza en la ciudad de Rosario se deben a la llegada
de bolivianos, paraguayos, chaqueños y tobas que van
a la ciudad en busca de comida.
Este tipo de declaraciones manifiesta una clara conducta discriminatoria contra los sectores más despotregidos, desconociendo la realidad de un país que viene
creciendo desde el año 2003 con políticas de inclusión
social, que redujo notablemente los índices de pobreza
mejorando la calidad de vida de todos los sectores.
Como lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner, los
problemas de la pobreza no se solucionan desde las políticas sociales sino desde las políticas económicas, es
por eso que este modelo de crecimiento de los últimos
diez años ha trabajado por los pobres, por los enfermos,
por nuestros abuelos, por los trabajadores como ningún
otro gobierno, logrando una inserción social histórica.
Se ha reducido la pobreza en un 88 %, la indigencia en
un 93 % y se alcanzó el nivel de cobertura previsional
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para los mayores de 65 años más alto de la región, con
un 94 %.
Es lamentable que una persona discrimine después
de todas las luchas que nuestro país ha dado para desterrar el odio que tanto mal nos hizo, y más grave es aún
que ese sentimiento hacia los sectores más vulnerables
surja de alguien que quiere ser presidente de nuestro
país; que debería trabajar codo a codo por la inclusión
e integración social, en vez de culpar a hermanos y hermanas de otras provincias y otros países por la pobreza,
de la ciudad y la provincia que el gobernó.
Nosotros vamos a continuar con las políticas sociales
de inclusión, de crecimiento y desarrollo y enérgicamente repudiamos los pensamientos xenófobos,
discriminatorios y de exclusión.
Por todo expuesto, invito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.611/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornada de
Diagnóstico por Imágenes de la Provincia de Misiones, que se realizará en el Hospital Escuela de Agudos
“Doctor Ramón Madariaga”, los días 1º y 2 de noviembre de 2013, en la ciudad de Posadas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La I Jornada de Diagnóstico por Imágenes de la
Provincia de Misiones es un evento totalmente gratuito
que se desarrollará en el Hospital Escuela de Agudos
“Doctor Ramón Madariaga” y en el que disertarán la
referente en diagnóstico por imágenes, doctora Inés
Lamer de Buenos Aires y profesionales de la Unidad
de Medicina Fetal del Hospital Materno Neonatal de
Posadas y del Servicio de Diagnóstico por Imágenes
del hospital en donde se realizará la jornada.
También se realizarán estudios de casos cotidianos
o que por sus características ameritan su análisis
en particular y su difusión al resto de la comunidad
médica. Entre los módulos que se tomarán en cuenta
se encuentran neuroimágenes, tórax y abdomen y
musculoesqueleto.
La práctica del diagnóstico por imágenes hace referencia al uso de tecnologías médicas para observar
el interior del cuerpo y buscar indicios que expliquen
un cuadro clínico. La variedad de aparatos y técnicas
permite crear imágenes en dos, tres y cuatro dimensiones de las estructuras y actividades dentro del cuerpo
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humano. La elección de una determinada tecnología
dependerá del síntoma y del conocimiento médico, por
esta razón la mencionada jornada permitirá poner sobre
el estrado los últimos avances referentes al diagnóstico
por imágenes. Entre los más conocidos se encuentran
los rayos X, las tomografías computarizadas, la medicina nuclear, las imágenes por resonancia magnética
y las ecografías.
La presente jornada busca canalizar la necesidad
que tienen los médicos de actualizar día a día sus
conocimientos a fin de brindar la mejor de las aplicaciones dentro de sus campos. El constante desarrollo
de la informática ha permitido que múltiples campos
del conocimiento avancen, sin embargo también ha
traído como consecuencia la necesidad de que los
profesionales actualicen sus conocimientos de manera
casi permanente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.612/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DESCANSO DOMINICAL
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 204 de la ley
20.744 de contrato de trabajo por el siguiente texto:
Artículo 204: Prohibición de trabajar. Queda
prohibida la ocupación del trabajador desde las
trece (13) horas del día sábado hasta las veinticuatro (24) horas del día domingo, salvo los casos
de excepción que las leyes o reglamentaciones
prevean, en cuyo caso el trabajador gozará de un
descanso compensatorio en la semana siguiente,
pago, de goce íntegro y continuado entre las trece
(13) y las veinticuatro (24) horas del día siguiente.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 207 de la ley 20.744
de contrato de trabajo por el siguiente texto:
Artículo 207: Salarios por días de descanso no
gozados. Cuando el trabajador prestare servicios
entre las trece (13) horas del día sábado y las veinticuatro (24) horas del día domingo, medie o no
autorización, sea por las circunstancias previstas
en el artículo 203 o por estar comprendido en las
excepciones que con carácter permanente o transitorio se dicten, el empleador estará obligado a
abonar el salario habitual con el ciento por ciento
(100 %) de recargo, ello sin perjuicio de la obligación de otorgar franco compensatorio.
El empleador estará obligado a otorgar el franco
compensatorio en la semana siguiente, con las
modalidades dispuestas en el artículo 204. Su

omisión será sancionada de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 3º del anexo II del Pacto
Federal del Trabajo (ley 25.212)
El trabajador podrá disponer por sí el goce
del franco compensatorio omitido a partir de la
semana subsiguiente y hasta la extensión del
vínculo laboral, previa comunicación formal de
ello efectuada con una anticipación no menor de
veinticuatro (24) horas a su efectivo goce y con
indicación de su extensión en caso de acumulación de francos no gozados.
En el caso de existir francos compensatorios
pendientes de goce y se produjera la extinción del
vínculo por renuncia del trabajador, éste tendrá
derecho a percibir el ciento por ciento (100 %)
de los salarios pertinentes; si la extinción fuese
consecuencia de despido, los salarios compensatorios adeudados se incrementarán en un ciento
por ciento (100 %) adicional al monto referido
precedentemente.
Art. 3º – Deróganse los artículos 18 y 19 del decreto
2.284/91 de desregulación económica.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho del trabajo ha sido históricamente una
valla de contención a la explotación y un reaseguro
del respeto a la dignidad del trabajador. El derecho del
trabajo desempeñó en este sentido un papel revolucionario, en cuanto significó la contención del capitalismo
salvaje.
Los derechos del trabajador fueron conseguidos
con impetuosa lucha y en nuestro país con denodado
esfuerzo se fueron consagrando legislativamente desde
1904; era el “nuevo derecho” que se agitaba en nuestro
Parlamento y en toda la sociedad. Se remitía en aquel
año el primer proyecto de Código de Trabajo impulsado
por Joaquín V. González, y Alfredo Palacios iniciaba su
obra, impulsando un derecho en expansión, en una Argentina que se organizaba en una economía capitalista
dependiente de los designios de las metrópolis de turno.
Precisamente la primera ley que lograría sancionar
Alfredo Palacios en 1904, y que iniciaría el corpus
normativo que integraría este “nuevo derecho”, sería
la ley 4.661 de descanso hebdomadario (descanso dominical). Le seguirían muchas otras, como la ley 5.291
reglamentaria del trabajo de mujeres y menores, la ley
9.104 extendiendo los alcances de la ley de descanso
hebdomadario, la ley 9.688 de accidentes de trabajo,
la ley 11.933 de seguros de maternidad, entre otras.
En la década del 40 el derecho del trabajo recibiría
un fuerte impulso, como herramienta de transformación
social, toda vez que sus normas eran instrumento de
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una política de redistribución de la renta a favor del
sector asalariado. Los derechos sociales se abren paso
en nuestra legislación, en una década donde el Estado
desempeña un rol activo como motor y regulador de la
economía. La Argentina aparece así como uno de los
pocos países latinoamericanos en el cual la llamada
“sociedad salarial” tuvo un fuerte desarrollo.
Las hondas transformaciones que sacudieron al
país en los últimos 30 años como producto de la aplicación de las políticas neoliberales, terminaron por
reconfigurar completamente las bases de la sociedad.
Este proceso de mutación estructural, marcado por el
desempleo generalizado, la precariedad, el empobrecimiento, la vulnerabilidad y la exclusión social, si bien
arrancaría a mediados de los 70 con la dictadura militar
más sangrienta que conoció nuestro país, tendría su
profundización en la década del 90.
El sistema de relaciones laborales definido en base
a un importante grado de intervención estatal en el
mercado de trabajo sufrió en la década del 90 modificaciones legislativas en sus principales características.
Fue entonces cuando, al calor del Consenso de Washington, se fue imponiendo un conjunto de reformas
en la legislación laboral y en el sistema de seguridad
social en base al falaz argumento de que los problemas
del mercado de trabajo eran producidos por la acción
combinada de una rígida legislación laboral y de costos
laborales muy altos. Por ello, las políticas recomendadas por los organismos internacionales debían, por
un lado, introducir mecanismos de flexibilidad para la
contratación y el uso de la fuerza de trabajo, y por el
otro, reducir los costos de las empresas para financiar
la seguridad social.
La falacia de este discurso no permitió otra cosa más
que aumentar la explotación, precarizar a los trabajadores, y volcar la relación de fuerzas aún más hacia
el capital, en la medida en que tendió a satisfacer las
demandas de las grandes organizaciones empresarias/
financieras y de los organismos internacionales de
crédito. No sólo no logró intensificar la creación de
empleo, sino que incluso en los períodos de expansión
la relación entre crecimiento y empleo no difirió de la
que había caracterizado a la década anterior.
Flexibilizar las normas laborales equivalía a aceptar
que el ordenamiento entonces vigente tenía caracteres
rígidos. ¿Y cuáles eran esos caracteres supuestamente
rígidos? Indudablemente, aquellos que las partes no
pueden modificar ni en forma unilateral ni por acuerdo,
por cuanto las normas son de orden público, y fijar
límites inalterables sustentados en razones de justicia
social parte de reconocer la desigualdad real existente
entre las partes intervinientes en el contrato de trabajo.
Precisamente, es esa desigualdad, que genera desprotección del trabajador (considerado la parte más débil
pues sólo cuenta con su fuerza de trabajo), la que debe
aspirar a morigerar el derecho laboral, plasmando en
la legislación su sello protectorio de la parte más débil.
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El impacto de la reforma laboral sobre el funcionamiento del mercado de trabajo fue enorme: la desocupación, los fenómenos de exclusión y la precarización
de las condiciones de trabajo de los que permanecieron
en la condición salarial fueron sus consecuencias más
palpables. y además, estas transformaciones operadas
en el mercado de trabajo afectaron profundamente el
perfil de la estructura social. Como el empleo había
constituido históricamente no sólo la principal fuente
de ingresos, sino también el principal vehículo de
integración social, su degradación puso en cuestión la
propia capacidad integradora de la sociedad.
El descanso dominical
Con la sanción del decreto 2.284/91 de desregulación económica se favoreció el proceso de concentración y predominio económico de las grandes empresas
del rubro comercio y servicios. Desde entonces, la
prohibición del trabajo dominical que en nuestro país
se respetaba desde comienzos del siglo pasado con la
ley de Palacios, pasó a ser letra muerta en la ley.
De esta forma, en función de la ambición de lucro
de muchos grupos económicos que operan en el país
(hipermercados, shoppings, cadenas de comida rápida,
etcétera), se avasalló el derecho a la protección integral
del tiempo de descanso y recreación de los trabajadores
y sus familias.
En este contexto, creemos que es indispensable
desmontar las reformas características de la flexibilización laboral, aportando al restablecimiento pleno del
principio protectorio, vector fundamental del derecho
del trabajo.
El presente proyecto de ley tiene entonces por objeto
privilegiar el disfrute del descanso hebdomadario, manteniendo como principio la prohibición de ocupación
desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas
del día domingo.
Por ello, proponemos modificar la redacción vigente
de la Ley de Contrato de Trabajo a fin de que el texto
legal sea muy claro respecto a que el descanso semanal
debe ser gozado entre las 13 horas del día sábado y las
24 horas del día domingo; que cuando exista excepción al goce de dicho franco el trabajo prestado debe
remunerarse con el 100 % de recargo con independencia de que el franco compensatorio sea o no gozado.
Asimismo, se establece expresamente el derecho del
trabajador a gozar de los períodos de descanso semanal
no gozados hasta la extinción del vínculo laboral.
Entendiendo que, como nos enseñaba Scalabrini
Ortiz, lo que no se legisla explícita y taxativamente a
favor del débil queda legislado implícitamente a favor
de poderoso, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

13 de noviembre de 2013
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(S.-3.614/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe, a través de
los organismos que correspondan, sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con la disposición y administración de los bienes inmuebles del Estado nacional:
1. Si a la finalización del plazo de 90 días establecido
en el 2º párrafo del artículo 4º del decreto 1.382/12
todas las jurisdicciones y entidades integrantes del
sector público nacional cumplieron con la obligación
de elevar a la Agencia de Administración de Bienes
del Estado (AABE) la información sobre los inmuebles propiedad del Estado nacional que se encuentran
en sus respectivos ámbitos y los contratos vigentes
constituidos sobre los mismos. En particular, detalle:
a) Si ya se integró toda la información en la base
de datos del Registro Nacional de Bienes Inmuebles
del Estado (RENABE). Si así no fuera, por qué razón
permanece incompleto y en qué plazo se prevé completarlo.
b) A través de qué mecanismos se han garantizado
el acceso y consulta pública del Registro Nacional de
Bienes Inmuebles del Estado
c) En cuántos casos se detectó alguna situación de
anormalidad dominial, catastral o registral de los títulos
inmobiliarios estatales ingresados en la base de datos
del RENABE. Discrimine la información por jurisdicción administrativa e indique qué medidas fueron
adoptadas tendientes a su regularización o saneamiento.
d) Si las empresas y sociedades del Estado, con el
alcance establecido en el inciso b) del artículo 8º de la
ley 24.156, han cumplido con el deber de informar a
la Agencia de Administración de Bienes del Estado la
totalidad de los bienes inmuebles propiedad del Estado
nacional. En caso contrario indique cuáles no cumplieron y qué acciones han adoptado en consecuencia.
2. Si todas las jurisdicciones y entidades del sector
público nacional sujetas al régimen de información
establecido mediante decreto 1.382/12 remitieron a la
AABE la información actualizada al 31 de mayo del
corriente, conforme lo establecido mediante resolución
AABE 004/12. En caso contrario informe cuáles no lo
hicieron y qué medidas han sido adoptadas tendientes
a lograr el efectivo cumplimiento del mandato legal.
3. Si los organismos integrantes del sector público
nacional informaron dentro del plazo de 90 días fijado
por el artículo 14 del decreto 1.382/12 la existencia de
contratos vigentes constituidos sobre bienes inmuebles
propiedad del Estado nacional y si acompañaron la
documentación respaldatoria de cada uno de ellos. En
particular, detalle:
a) En cuántos casos se detectó alguna situación
contractual irregular y qué medidas se adoptaron al
respecto.

b) Si se verificó que todos los contratos hayan sido
celebrados de acuerdo al régimen de contrataciones de
la administración pública nacional.
c) Cuántos contratos se encuentran vigentes a la fecha. Discrimine la información por objeto contractual.
d) Cuántos contratos fueron renovados o prorrogados desde la creación de la AABE el 9/8/2013. Discrimine la información por tipo de contrato.
4. A través de qué mecanismos y con qué regularidad
fueron fiscalizados y controlados los bienes inmuebles
concesionados a las empresas prestatarias de servicios
públicos, tal como lo establece el inciso 6 del artículo
18 del decreto 1.382/12. En particular, detalle:
a) En cuántos casos se detectó alguna irregularidad
o anormalidad dominial, catastral o registral de los
títulos inmobiliarios y qué medidas fueron adoptadas
para su regularización.
b) Si estos inmuebles fueron incorporados a la base
de datos del RENABE.
5. Qué bienes inmuebles propiedad del Estado nacional han sido enajenados o donados desde la fecha de
creación de la AABE. Precise identificación catastral
del inmueble, tipo de acto dispositivo y destino de la
transferencia de la titularidad del derecho.
6. Qué estándares de uso racional, mantenimiento
y conservación de los bienes inmuebles del sector
público nacional han sido definidos y establecidos por
la AABE hasta la fecha, tal como lo dispone el inciso
15 del artículo 8º del decreto 1.382/12.
7. Detalle la totalidad de bienes inmuebles propiedad del Estado nacional que han sido desafectados de
su uso desde la creación de la AABE. Discrimine la
información por jurisdicciones o entidades del sector
público nacional bajo cuya administración y uso se
encontraban.
8. Si fueron efectivizadas las transferencias de los
inmuebles propiedad del Estado nacional desafectados
de su uso y declarados innecesarios para la prestación
del servicio al que se encontraban afectados mediante
decretos 1.722/12 y 1.723/12. En caso afirmativo
indique las denominaciones sociales de las personas
jurídicas receptoras de las citadas transferencias y el
valor de tasación de los inmuebles.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El patrimonio está integrado por cosas, aquellos
objetos materiales susceptibles de tener un valor,
como las define el Código Civil en su artículo 2.311, y
que la doctrina, en el mismo sentido, suele denominar
“bienes”. Por tal razón, al analizar la administración
de bienes del Estado nos referimos a todas las cosas
que integran su patrimonio. Esa administración, para
ser correcta, eficaz y racional, debe establecer pautas
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y métodos claros y perdurables en el tiempo no sólo
para registrar las altas, bajas y modificaciones de los
bienes sino para gestionar los recursos públicos que
cada organismo tiene afectados a su cargo y uso. No
es posible determinar el patrimonio real de una Nación
ni fiscalizar el manejo de los bienes públicos sin reglas
transparentes y sin información rigurosa.
A lo largo de nuestra historia, tras detectar situaciones de anarquía en la sistematización de los inventarios
de los bienes, los distintos gobiernos encararon medidas que pretendían ser innovadoras pero que terminaron replicando la ineficacia de las leyes que derogaban
o las prácticas que decían desterrar. Así, fue frustrándose el logro de su principal objeto y el insumo básico
de toda política pública: saber qué posee el Estado.
Fue en el año 1870, durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento, cuando se sancionó la primera
norma que contenía preceptos sobre los inventarios de
los bienes muebles e inmuebles del Estado. La ley 428
establecía un control central a cargo de la Contaduría
General, que debía confeccionar un registro en el que
constasen el número, la situación, el destino y los productos de las propiedades raíces de la Nación. Se trató
entonces del primer intento de inventario y registro de
bienes del Estado.
Pocos años más tarde, tras la sanción de la Ley de
Ministerios del año 1913, se colocó en cabeza del
Ministerio de Hacienda la administración de los bienes y se ordenó al Ministerio de Obras Públicas que
efectuara el censo de bienes nacionales. Mediante el
decreto reglamentario, este censo se generalizó a toda
la administración nacional y se creó un sistema de
actualización anual constante. Estas normas, sin bien
loables en su finalidad, no fueron llevadas a la práctica
y los inventarios quedaron truncos.
Fue en septiembre de 1926 cuando el Poder Ejecutivo ordenó al escribano general de gobierno conformar
un índice general de las propiedades del Estado adquiridas a particulares, con el propósito de que el valioso
patrimonio de bienes raíces que poseía nuestro país
por entonces tuviera todos los títulos en debida forma
y pudieran ser archivados en un organismo único. Este
índice y/o archivo nunca logró conformarse en su totalidad y, así, el tercer inventario de bienes del Estado
también quedó en el camino.
Recién cinco años después se impuso a las direcciones generales de administración de cada ministerio la
responsabilidad de llevar la contabilidad patrimonial,
para lo que se creó la sección de contabilidad patrimonial. Sin embargo, otra vez, las medidas quedaron en
aspiraciones y ninguna de las administraciones que se
sucedieron cumplió con el cometido.
Habían pasado ya sesenta y seis años desde el primer
intento de ordenar el patrimonio del Estado nacional
y la Argentina no contaba aún –para 1933– con un inventario completo de sus bienes. Tal carencia impulsó
la firma de un nuevo decreto del Poder Ejecutivo, que
creaba, el 27 de julio de ese año, la Comisión Nacional
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de Bienes del Estado, en jurisdicción del Ministerio de
Obras Públicas, y cuyo objetivo era la realización –nuevamente– de un censo del patrimonio estatal. No obstante, debió esperarse hasta el año 1937 para que esta
Comisión emitiera su primer dictamen, con las pautas
de trabajo para la realización del mencionado censo.
Mientras se realizaba el relevamiento, un decreto de
1938 facultó al Ministerio de Obras Públicas a organizar una oficina de control de los bienes del Estado,
a los fines de confeccionar los resúmenes definitivos
de las unidades y “valores” de los bienes nacionales.
Dicho inventario no incluyó los bienes del dominio
público natural y se alegó la imposibilidad de valuarlos
en dinero. Este inventario se discontinuó.
Luego, mediante el dictado del decreto 9.278/46 se
estableció la obligatoriedad de todas las dependencias
de la administración nacional a remitir en un plazo de
60 días al Registro de Bienes del Estado los valores del
inventario al 31 de diciembre de 1945. Dicha nómina
sería la base práctica de los estudios encargados a una
comisión especial para proyectar el régimen definitivo
de inventario permanente, dirigida por el presidente
la Contaduría General de la Nación. El 20 de marzo
de 1947 se sancionó la ley 12.961, que colocó bajo
la jurisdicción del Cuerpo de Contadores Fiscales la
organización e inspección del régimen de inventario
patrimonial del Estado y estableció criterios de clasificación y valuación de los bienes, aunque no fijó
los tiempos de elaboración de ese registro. Asimismo
se autorizaba a los organismos de los ministerios y
entidades descentralizadas a crear “servicios de inventarios permanentes”, con el objeto de centralizar las
variaciones de los bienes asignados a cada una de las
jurisdicciones. Así es como encontramos por primera
vez en casi 80 años el primer relevamiento de bienes
del Estado nacional completo, que se presentó el 31
de julio de 1948.
En julio de 1949 la nueva Ley de Ministerios, 13.529
estableció que lo inherente al patrimonio sería responsabilidad a partir de entonces del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, en 1958 la norma fue modificada por
la ley 14.439 y se transfirió a la Secretaría de Hacienda
el Registro de Bienes del Estado y Administración de
Inmuebles del Estado.
Por otro lado, dadas las serias deficiencias que había
demostrado en la práctica la ley 12.961, de contabilidad
en cuanto al régimen de control de la “hacienda pública”, se impulsó su derogación y se sancionó la que se
conoce como Ley de Contabilidad y Organización del
Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría
General de la Nación, registrada como decreto ley
23.354/56 y parcialmente vigente hasta la fecha.
La nueva norma estableció que el patrimonio público
debía regirse por los principios básicos del patrimonio
jurídico:
– Indivisibilidad: el patrimonio no es susceptible de
división alguna.
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– Unidad o unicidad: cada sujeto de derecho es
titular de un único patrimonio.
De estos principios de unicidad e indivisibilidad del
patrimonio público resulta que el dominio pertenece en
todos los casos al Estado nacional, pero su uso y administración corresponden a los organismos o servicios
a quienes están asignados, por lo cual los gastos que
demanden su conservación y administración quedan a
cargo de los organismos, sin perjuicio de las funciones
de superintendencia que corresponde al Ministerio de
Economía. El artículo 51 del decreto ley 23.354/56
establece que los bienes inmuebles están concedidos
en uso gratuito a la respectiva jurisdicción y tan pronto
cese dicho uso deberán volver a la jurisdicción del
Ministerio de Economía. Los gastos por conservación
y mantenimiento deberán atenderse con los recursos
del presupuesto del organismo usuario.
El decreto 2.045/80, reglamentario del referido
artículo 51 y recientemente derogado, fijó que sería la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía el
organismo que intervendría en toda medida de gobierno
que implicara la celebración, ya sea a título oneroso o
gratuito, de los siguientes actos referidos a los inmuebles estatales:
a) Adquisición o enajenación;
b) Constitución, transferencia, modificación o extinción de otros derechos reales o personales;
c) Asignación o transferencia de uso.
La Secretaría de Hacienda quedó facultada para recabar de todas las jurisdicciones la información relativa
al uso y disponibilidad de inmuebles estatales y tuvo
a su cargo la confección de los siguientes registros:
a) Registros de inmuebles sin destino;
b) Registros de requerimientos de inmuebles;
c) Registros de inmuebles a enajenar;
d) Registro de inmuebles arrendados; y
e) Registro de inmuebles concesionados en uso
precario.
También en plena dictadura, el 12 de marzo de 1981,
se dictó la ley 22.423, de inmuebles del Estado nacional
- venta - delegación de facultades en el Poder Ejecutivo
nacional”, que faculta al Poder Ejecutivo a vender los
inmuebles del dominio privado del Estado nacional
que no sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones. Según la ley, las ventas inmobiliarias deben
realizarse en remate público, salvo en aquellos casos en
que se considere más conveniente el procedimiento de
licitación pública. No obstante, se trata de una norma
de dudosa legalidad, no sólo porque delega facultades
que constitucionalmente se encuentran en la esfera de
funciones y atribuciones del Congreso Nacional, sino
porque fue sancionada por el propio Poder Ejecutivo en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del
“Estatuto para el proceso de reorganización nacional”.
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Ya en democracia, en septiembre de 1989 y frente
a un contexto nacional convulsionado, el Congreso
sancionó la ley 23.697, llamada “De emergencia económica”, mediante la cual se establece que el Poder
Ejecutivo centralizará, coordinará e impulsará las
acciones tendientes a agilizar las ventas de los inmuebles del dominio privado del Estado nacional que no
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
o gestión. Tres años después, el 30 de septiembre de
1992, se promulgó la ley 24.156, de administración
financiera y de los sistemas de control del sector publico nacional, que ordena al Poder Ejecutivo, en su
artículo 135, que en un plazo de noventa días presente
al Congreso Nacional un proyecto de ley que regule el
sistema de contrataciones del Estado y otro que organice la administración de bienes del Estado. El Poder
Ejecutivo elevó un proyecto de ley para la administración de los bienes del Estado, pero éste perdió estado
parlamentario en 1996. Fue presentado nuevamente al
año siguiente, pero tampoco logró su sanción.
Más tarde, el decreto 443/00 disolvió el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (Enabief)
y creó el Organismo Nacional de Administración de
Bienes (ONABE) como órgano desconcentrado de la
Secretaría de Obras Públicas, encargado del relevamiento de todos los bienes inmuebles integrantes del
patrimonio del Estado nacional, que serían registrados
en una base única denominada Infobien. Fue el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el que presentó oportunamente este aplicativo,
publicitado en su sitio web institucional con el siguiente mensaje: Para cumplir con el objetivo de construir y
actualizar un sistema de registro, información y gestión
de los bienes inmuebles del Estado nacional, mejorar
el nivel de conocimiento de la situación del patrimonio
y disponer de elementos para la toma de decisiones, la
gerencia técnica puso en marcha el Programa de Transformación del Sistema de Información y Registro de
Bienes Inmuebles del Estado Nacional desarrollando
el Infobien, un sistema único de registro e inventario,
eje transversal de todas las acciones del organismo.”
De más está decir que el Infobien nunca se terminó de
implementar y su acceso fue restringido al público.
Esta breve reseña refleja los reiterados, constantes y
frustrados intentos de relevar los bienes que integran
el patrimonio del Estado nacional, su individualización
y registro en una base de datos única. Así llegamos a
finales de año 2012, cuando la presidenta de la Nación
anunció la creación de una “súper agencia” de administración. A través del decreto de necesidad y urgencia 1.382/12, publicado en el Boletín Oficial el 13 de
agosto de 2012, el Poder Ejecutivo nacional introdujo
reformas sustanciales en el régimen de administración
de bienes del Estado nacional. La nueva norma disolvió
el ONABE, al tiempo que creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), como organismo
descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, y el Registro Nacional de Bienes Inmue-
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bles (RENABE), en el ámbito de la Agencia y en su
carácter de autoridad de aplicación.
Según los considerandos del decreto, la nueva normativa tiene por objeto establecer un sistema integrado de administración y disposición de los bienes del
dominio público o privado, con exclusión de aquellos
que integran el patrimonio cultural, histórico o natural
del Estado nacional. Asimismo, indica que el nuevo
régimen permitirá superar el estado actual de dispersión
de inmuebles existentes en distintas jurisdicciones del
Estado nacional y propiciará un mejor cumplimiento
de la política de ordenamiento territorial plasmada en
el plan estratégico territorial.
Entre las atribuciones de la agencia, corresponde
destacar las siguientes:
– La ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración
de los bienes inmuebles del Estado nacional en uso,
concesionados y/o desafectados.
– Intervenir en toda medida de gestión que implique
la celebración, ya sea a título oneroso o gratuito, de los
siguientes actos con relación a inmuebles estatales:
adquisición o enajenación; constitución, transferencia,
modificación o extinción de otros derechos reales o
personales; locación; asignación o transferencia de uso.
– Disponer, previa autorización pertinente conforme
la normativa vigente, y administrar los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o
sin destino;
– Fiscalizar y controlar los bienes inmuebles concesionados a las empresas prestatarias de servicios
públicos, en coordinación con los entes reguladores.
– Administrar el Registro y monitorear su actualización permanente.
– Desafectar aquellos bienes inmuebles propiedad
del Estado nacional que se encontraren en uso y concesionados, cuando de su previa fiscalización resultare
falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad.
El decreto modifica las atribuciones de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado, establecidas en el artículo 3º de la ley 26.352,
a fin de otorgar a la AABE –y no ya a la referida sociedad– la administración de los bienes inmuebles que se
desafecten de la explotación ferroviaria.
En relación con los contratos sobre bienes del Estado
actualmente vigentes, el decreto dispone que se mantendrán en vigencia hasta su finalización, no pudiendo
ser renovados o prorrogados, toda vez que esa facultad
ha sido conferida a la agencia. En el plazo de 90 días
hábiles desde la entrada en vigencia del decreto, los
organismos que integran el sector público nacional
deben informar a la AABE sobre la existencia de contratos vigentes y aportar la respectiva documentación
respaldatoria.
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El registro tiene por principal objeto ingresar, registrar
y dar de baja los bienes inmuebles del Estado nacional.
Dentro del plazo de 90 días hábiles desde la entrada
en vigencia del decreto, a fin de la conformación de la
base de datos del registro, las jurisdicciones y entidades
integrantes del sector público nacional deberán informar
al registro sobre la existencia de inmuebles propiedad
del Estado nacional, así como sus condiciones de uso y
personal afectado al mismo, conforme a la reglamentación que al respecto dicte la agencia.
Lo cierto es que a más de un año de la creación de
la AABE aún desconocemos si el nuevo inventario fue
realizado, si los datos fueron ingresados en la base de
datos del RENABE, cuál es el camino para el acceso
público a la información del RENABE habilitada para
el ejercicio del control ciudadano o institucional, si
existen o no contratos de algún tipo celebrados sobre
los inmuebles del Estado nacional, cuál es el monto de
recursos que ingresó al Tesoro nacional en concepto
de rentas sobre la propiedad, qué y cuántos inmuebles
fueron desafectados de su uso y cuáles transferidos y,
por tanto, excluidos del patrimonio estatal.
Resulta necesario, por tanto, requerir informes al
Poder Ejecutivo a fin de evaluar la gestión de un organismo creado por decreto de necesidad y urgencia y que
centraliza en sus manos la plena potestad de disponer
de los inmuebles del patrimonio que nos pertenece a
todos. Resta ejercer el control ciudadano y, sobre todo,
el de este Parlamento, que en virtud de los principios
consagrados por nuestra Constitución nos impone la
responsabilidad de velar por el imperio de la ley, la
transparencia de las normas y el acceso a la información
pública, el verdadero patrimonio de la república a la que
aspiramos y la democracia que afirmamos ser.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.615/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del senador nacional
Pablo Verani, ocurrido el día 25 de septiembre de
2013, a sus 74 años de edad, quien se desempeñara de
manera intachable y ejemplar a lo largo de su carrera
política en la provincia de Río Negro y en su labor
como senador nacional.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero expresar un profundo pesar por la muerte de
nuestro colega y destacado senador nacional, Pablo Ve-
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rani, y hacer propicia esta ocasión para rendirle homenaje y reconocimiento a su labor política y ciudadana.
Dedicó su vida a la gestión pública, desempeñándose
con entereza, honestidad y honradez en los diversos
cargos que ocupó en su provincia, Río Negro. Se inició
como intendente de General Roca en 1983 y llegó a la
vicegobernación de la provincia de la mano de Horacio
Massaccesi en 1988; ocupó una banca en la legislatura
provincial y se consagró como gobernador por dos
períodos consecutivos (1995-1999 y 1999-2003).
En su labor en esta Honorable Cámara, demostró
ser un hombre de bien, comprometido con su país y
la ciudadanía, aportando inteligencia, templanza y
convicción en los debates suscitados.
Con la partida de este notable hombre de la política,
la democracia ha perdido a un ejemplo de militancia
y compromiso y el Senado Nacional a un miembro
ejemplar de su cuerpo.
Por las razones expuestas considero propicio y necesario rendirle el debido homenaje a su figura y declarar
un profundo pesar por su fallecimiento, y solicito a los
demás senadores la aprobación de este proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.616/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación se dé cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos con la República
de Chile para la construcción de las obras vinculadas
al Complejo Fronterizo Integrado de Doble Cabecera
Pino Hachado.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Paso Pino Hachado es un complejo fronterizo
localizado en el sector de Liucura, comuna de Lonquimay, en la IX Región de la Araucanía en la República de Chile. Tiene coordenadas geográficas 38º 40’
latitud Sur y 70º 54’ longitud Oeste, y se sitúa a una
cota de 1.885 msnm. A él se accede a través de la ruta
internacional CH-181, Curacautín-Paso Pino Hachado,
179 kilómetros al oriente del cruce de esta vía con la
Ruta 5 Sur. La Ruta CH-181 cuenta con una carpeta
pavimentada, se encuentra habilitado para el tránsito
de manera permanente, y continúa en Argentina con
el nombre de ruta nacional 242, conectando el paso
fronterizo con el pueblo de Las Lajas, localizado en la
provincia del Neuquén.
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El Paso Internacional Pino Hachado, y el estado de
situación del Complejo Fronterizo Integrado en el que
se involucra, se constituye para la conectividad entre
Argentina y Chile en una vía de comunicación fronteriza fundamental, orientada no sólo al turismo sino
principalmente a descomprimir el tránsito pesado de
otras vías altamente colapsadas, como Paso Cardenal
Samoré en Villa La Angostura.
Es destacable que el mencionado paso fue declarado
prioritario por el gobierno de la provincia del Neuquén
para el tránsito de camiones. En el contexto de los
siete pasos con que cuenta la provincia del Neuquén
sólo Pino Hachado recibió durante 2012 un total de
286.000 personas, ubicándose sexto en el ránking de
movimiento humano según informes de Gendarmería
Nacional. Este paso mueve entre ingresos y egresos de
personas un veinte por ciento del total generado en los
siete pasos que tiene la provincia del Neuquén.
En el año 2012, en la II Reunión de Gobernadores
Argentinos e Intendentes Chilenos de la Frontera
Común, se elaboró una declaración conjunta en la que
se solicitó considerar las peticiones de priorización de
distintos pasos, entre ellos Pino Hachado y que en los
estudios de factibilidad se tuvieran en cuenta los proyectos estratégicos de las provincias y de las regiones.
El movimiento de vehículos de Pino Hachado fue
de cincuenta mil autos particulares, veinticuatro mil
camiones y dos mil cien ómnibus, según datos del
COPADE aportados por Gendarmería Nacional para
el año 2011. En el marco de la adecuación de infraestructura acorde a lo definido en los distintos encuentros del Comité de Integración de los Lagos para la
optimización de los pasos fronterizos, Pino Hachado
está a la espera de la construcción del nuevo edificio
del Complejo Fronterizo Integrado de Doble Cabecera
del lado argentino.
Argentina debe cumplir con una inversión comprometida hace años y construir un edificio similar al
construido en la República de Chile en la ladera opuesta
de la cordillera.
El acuerdo de invertir en un complejo aduanero
integrado de ambos países se viene anunciando desde
2005, aunque recién se plasmó en papel en enero de
2011, con plazos precisos que culminaban a principios
de este año. Las dos construcciones debían avanzar
en simultáneo. Chile culminó su edificio el 2 de abril
pasado. De la obra argentina, la última información
oficial fue que está incluida en el presupuesto nacional
de 2013 con 32 millones de pesos y era inminente el
llamado a licitación.
Por el momento, la aduana nacional sigue en el mismo edificio que ocupa desde hace casi dos décadas, que
sobrevive al paso del tiempo a fuerza de refacciones,
Pino Hachado depende de este lado de la cordillera de
cuatro organismos diferentes: Gendarmería Nacional,
la Dirección de Aduanas y AFIP (que pertenecen al
Ministerio de Economía), Migraciones (Ministerio del
Interior) y Vialidad Provincial, que opera en convenio
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con su equivalente a nivel nacional. Cada dependencia
se hace cargo de una parte del proceso y es a su vez
parcialmente responsable de coordinar el trabajo con
la contraparte chilena.
La construcción del edificio nuevo, en tanto, está
en manos otros dos organismos: la Cancillería y el
Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Además,
se suma la colaboración del Consejo de Planificación
y Acción para el Desarrollo (COPADE) de Neuquén,
que hizo el diseño del anteproyecto arquitectónico. Ese
documento se presentó en mayo de 2007 ante la Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera de la Nación.
Para el vecino país, Pino Hachado representa un
cruce clave en el tránsito de cargas del centro-sur al
sur chileno y es el paso por el que llega el 90 % del gas
que nos compran a los argentinos.
El Corredor Bioceánico Pino Hachado es uno de
los pasos fronterizos priorizados por el país, por ende
requiere de una mejor infraestructura para responder
al aumento de flujo vehicular, especialmente de tipo
comercial constituyéndose en el paso fronterizo del sur
con mayor potencialidad para el intercambio de bienes
debido a sus condiciones de transitabilidad permanente
por su escasa altura sobre el nivel del mar.
Este paso forma parte del corredor bioceánico Bahía
Blanca -Talcahuano que permitirá unir estas ciudades
puertos y generar otra alternativa de conectividad
entre el Océano Atlántico y el Pacífico que apunta a
consolidarse como uno de los principales corredores
comerciales de la zona sur de la región.
El área de influencia definida por IIRSA –Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana– como Eje del Sur, alcanza una superficie
de 474.568 km2, equivalente al 13,42 % de la suma de
superficie total de los dos países que conforman el eje
de integración y desarrollo. Abarca el departamento de
Biedma de la provincia de Chubut, las provincias de
Neuquén, Río Negro y los partidos de Bahía Blanca,
Villarino, Patagones y Coronel Rosales de la provincia
de Buenos Aires de la Argentina, y las regiones VIII,
IX, XIV y X de Chile, (Bío-Bío, Araucanía, de los Ríos
y de Los Lagos, respectivamente).
A través del sistema multimodal de transporte de
carga, se dará forma a este corredor geoestratégico que
une el Atlántico y el Pacífico mediante la vinculación
de puertos argentinos y chilenos.
Con motivo de mi participación en el 31° Encuentro
del Comité de Integración de la Región de los Lagos
de Argentina - Chile, realizado en la ciudad de Bahía Blanca durante los días 5 y 6 de septiembre del
corriente año y de la cual participaron, entre otros,
el intendente Gustavo Bevilacqua; el embajador de
Argentina en Chile, Ginés González García; el gobernador de Chubut, Martín Buzzi; y la representante del
gobierno de la región de los Ríos (Chile), Macarena
Toledo, fue reiterado en diferentes manifestaciones de
los participantes el reclamo por la falta de ejecución de
los compromisos asumidos por la República Argentina.
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En la mencionada reunión los diferentes expositores
remarcaron la situación que hasta el día de la fecha se
mantenía en el Paso Pino Hachado donde en el complejo aduanero de la República de Chile ubicado en
Liucura se encuentran finalizadas las obras previstas
para la instalación de las delegaciones de los organismos argentinos intervinientes en los pasos fronterizos
y no se implementa debido a que todavía el gobierno
argentino no cumplió el compromiso de la construcción de las áreas correspondientes en Pino Hachado
para que se puedan establecer los organismos chilenos
intervinientes y conformar definitivamente el complejo
fronterizo de doble cabecera.
Por todas las razones expuestas anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.617/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la XI Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación Leer, con el objetivo
de celebrar y compartir la lectura, y que se desarrollará
el 27 de septiembre de 2013 en todo el país.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Maratón Nacional de Lectura es la campaña anual
de promoción de la lectura organizada por la Fundación
Leer, que se desarrollará el 27 de septiembre de 2013
en todo el país.
Durante este día millones de personas en todos los
rincones de nuestro país estarán leyendo al mismo
tiempo junto a los niños para comunicar una vez más
a la sociedad lo bueno que es leer para las generaciones
presentes y para el futuro de los niños.
La consigna es que el día de la maratón se dediquen
al menos quince minutos a la lectura junto a los niños,
junto a la familia, o desde una institución (escuelas,
biblioteca, centro comunitario, hospitales).
Fundación Leer es una organización sin fines de
lucro que trabaja desde 1997 con el objetivo de incentivar la lectura y promover la alfabetización de niños
y jóvenes de nuestro país, generando un impacto duradero y positivo en su desarrollo personal que facilite
su inserción plena en la sociedad.
Sus bases de trabajo están cimentadas en tres pilares
fundamentales:
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1) La capacitación docente y el asesoramiento técnico de los programas.
2) La posibilidad de que los chicos accedan a libros
nuevos de literatura infantil y juvenil.
3) La participación activa de las familias y de otros
miembros de la comunidad.
En 2003, Fundación Leer organizó la I Maratón
Nacional de Lectura, de la que participaron 20.000
chicos de 209 instituciones de 45 localidades de todo
el país. Esta celebración fue creciendo y sumando año
a año nuevos y diversos apoyos. En 2012 participaron
4.026.564 niños, jóvenes y adultos de 13.051 instituciones educativas de todo el país.
La Maratón Nacional de Lectura de Fundación Leer
es un evento dedicado a celebrar y compartir la lectura.
El día de la maratón, simultáneamente en diferentes
puntos del país, miles de niños, jóvenes y adultos
comparten diversas actividades vinculadas, como
lecturas en voz alta, relatos orales, obras de teatro y
títeres, basadas en textos literarios y diversos juegos
en torno a la lectura.
La maratón no es de carácter competitivo e intenta
concienciar a la población sobre la importancia que tiene
la lectura para el desarrollo personal y el crecimiento
de las sociedades, reforzar las experiencias de lectura
individual y compartida, crear un clima que propicie la
alfabetización y profundizar los vínculos entre el hogar,
las diferentes instituciones y la comunidad.
La lectura es vehículo privilegiado del saber, práctica
inigualablemente reflexiva, placer que se reproduce,
que crece, que alimenta al lector a cada paso, volviéndolo más crítico, más libre. La lectura es el centro
de la educación. La Maratón Nacional de Lectura es
una propuesta de Fundación Leer que invita a que
comunidades enteras sean convocadas desde diferentes instituciones con un mismo propósito: celebrar la
importancia de la lectura como práctica necesaria y
derecho ineludible de todos.
Todas aquellas instituciones del país que trabajen
con niños y jóvenes, como escuelas, comedores,
hospitales, bibliotecas, jardines de infantes, centros
comunitarios, grupos juveniles, parroquias y clubes,
son convocadas a organizar una jornada de dedicación
a la lectura, de celebración conjunta en un mismo día.
Para llevarla a cabo, las instituciones que deciden participar de la maratón deben organizar la disposición
de los materiales de lectura, los espacios destinados
a leer con los niños y jóvenes, la convocatoria a la
comunidad local, las actividades y los momentos de
la jornada. Las inscripciones se realizan a través de
www.leer.org.ar.
En esta nueva edición de la Maratón Nacional de
Lectura se intenta recuperar aquellas historias que
nos marcaron durante la infancia y la juventud. Traer
a las escuelas, bibliotecas, centros y comunidades los

relatos de los héroes y heroínas de ayer y de hoy. Las
figuras heroicas perduran en el tiempo, porque a través
de sus acciones nos reconocemos, nos asomamos a la
eternidad.
Al finalizar la maratón, Fundación Leer requiere
a las instituciones participantes que completen el
formulario denominado “Nuestra Maratón de Lectura”. Allí se solicitan diferentes datos fáciles de
obtener, como la cantidad de niños participantes,
de adultos voluntarios y de libros leídos, las actividades realizadas, entre otros. Cada institución,
además, podrá adjuntar información adicional sobre
su experiencia.
Las instituciones participantes que envíen completo
el formulario a Fundación Leer participarán del sorteo
de un rincón de lectura de 200 libros de literatura
infantil y juvenil.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.618/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Encuentro Anual del
Programa Sistemas Productivos Locales “Políticas
públicas para impulsar el asociativismo”. El mismo
se realizará el día 15 de octubre de 2013 en la sala del
micro cine del Ministerio de Economía, sito en Hipólito
Irigoyen 250, piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio
de Industria de la Nación.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las políticas públicas y desarrollo
económico-productivo implementadas por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional, dependiente del Ministerio de Industria,
el Programa Sistemas Productivos Locales brinda
asistencia técnica y económica a grupos asociativos
para implementar, desarrollar y/o fortalecer proyectos productivos que beneficien a las organizaciones
económico-productivas participantes y a la comunidad
a la que pertenecen.
El propósito es fortalecer e integrar los distintos tejidos productivos a nivel regional mediante el fomento
del trabajo asociativo entre empresas, sector público
(nacional, provincial, municipal) e instituciones académicas y de investigación y desarrollo (públicas y
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privadas). El dispositivo de intervención en el que se
sostiene amplía el marco de posibilidades en el que
viene siendo pensado el desarrollo territorial incorporando una mirada sistémica integral, una nueva
mirada de la economía con participación directa de
los diferentes actores sociales y económicos involucrados, rescatando sus necesidades, capacidades,
saberes, trayectorias tecnológico-productivas y,
fundamentalmente, garantizando el acompañamiento
técnico al grupo en todo el proceso de definición y
ejecución de planes de asociatividad para el desarrollo productivo mediante la figura de un coordinador
técnico de apoyo.
Resulta novedoso además considerar el sustento
teórico-conceptual de la política de promoción de los
grupos asociativos recurriendo a un bagaje complejo
de conocimientos, la economía industrial, la economía de innovaciones, enfoques en término de redes y
sistemas nacionales de innovación y los enfoques de
desarrollo locales.
En este sentido, las principales líneas de trabajo del
programa son:
– Planes de asociatividad para el desarrollo productivo.
– Proyectos de inversión de grupos fortalecidos.
– Planes y proyectos de fortalecimiento cooperativo.
– Proyectos de fortalecimiento de sistemas productivos locales.
El mismo se ejecuta a partir del mes junio del año
2006 a través del proyecto PNUD-ARG/12/05 Fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales (SPL), a
fin de desarrollar una política tecnológico-industrial de
manera sistémica.
Desde sus orígenes, se propone mantener la continuidad de los encuentros anuales del programa, generando
un espacio donde se realice un intercambio acerca del
estado del arte de los sistemas productivos locales a
nivel teórico y se presenten experiencias de grupos
asociativos participantes. Estos encuentros permiten
realizar un balance de gestión del programa y realizar
los ajustes y reformulaciones necesarios para el siguiente año. Los objetivos del evento son:
– Interrelacionar los diferentes actores que participan
en el programa.
– Generar un espacio de aprendizaje e intercambio
entre el sector público y el privado.
– Generar integración entre coordinadores de distintas provincias con realidades diversas y similitudes.
A fin de dar a conocer los alcances geográficos y
de sectores económicos que a la fecha viene desarrollando el programa, se mencionan los siguientes
datos:

Reunión 17ª

Programa Sistemas Productivos Locales
Cobertura geográfica y sectorial del programa
2006-2013

Provincia
Buenos Aires

Empresas asistidas
355

CABA
Catamarca

17
69

Chaco

88

Chubut

219

Córdoba

104

Corrientes

214

Entre Ríos

155

Formosa
Jujuy

13
155

La Pampa

35

Mendoza

135

Misiones

1.033

Neuquén

49

Río Negro

52

Salta

182

San Juan

6

Santa Fe

158

Santiago del Estero

65

Tierra del Fuego

16

Tucumán

91

Total general

Provincia
Buenos Aires

3.211

Grupos asistidos
31

CABA
Catamarca

3
4

Chaco

6

Chubut

6

Córdoba

8
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Provincia

Grupos asistidos

Corrientes

8

Entre Ríos

12

Formosa

1

Jujuy

9

La Pampa

6

Mendoza

12

Misiones

17

Neuquén

3

Río Negro

6

Salta
San Juan

9
1

Santa Fe

20

Santiago del Estero

2

Tierra del Fuego

1

Tucumán

6

Total general
Sector agregado

171
Grupos
asistidos

Alimentos

32

Artesanías

4

Biotecnología y bioingeniería

4

Diseño gráfico

2

Electrónico

1

Indumentaria y marroquinería
Industrias culturales

10
4

Madera y mueble

15

Metalmecánico
Minería

22
2

Primario y agroindustria

43

Software y servicios de información
Turismo

18
14

Total general
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171

Se adhiere a la realización de este tipo de encuentros
de carácter participativo y alcance federal en pos de
reflexionar, debatir y proponer nuevas herramientas
que mejoren y fortalezcan la implementación de las
políticas públicas hacia el desarrollo territorial.

Por los motivos expuestos precedentemente es que
solicito a los señores/as senadores/as la aprobación del
presente proyecto.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.619/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y felicita a los habitantes de Puelén en
conmemoración del 120º aniversario de la localidad el
14 de noviembre de 2013.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Puelén es una comunidad pequeña del sudoeste de
La Pampa que cuenta con 357 habitantes, su nombre
proviene del aborigen y su traducción corresponde a
“llanura del este”; “Puel” es Este y “lev” contracción
de “lellvun”, llanura.
Es una de las localidades más antiguas de La Pampa;
la fecha de fundación fue determinada por el gobierno
en el año 1992 y según los datos que existen, se fijó
el 14 de noviembre de 1893, aunque pasó algo más de
medio siglo hasta que se creara el municipio.
Puelén ha trascendido por su escuela-hogar “Padre José
Durango”, Nº 157, la cual fue inaugurada el 17 de marzo
de 1986, arquetipo en el país en cuanto a su estructura y
a su salida laboral a través de un ciclo básico rural, por
aquel entonces inédito en la Argentina. También fue una
de las escuelas precursoras en el año 1997, en la apertura
de una radio, hoy habilitada por la AFSCA con 100.3
Creciendo, como herramienta para que sus alumnos
mejoren la oralidad de los estudiantes que asisten a la
escuela, provenientes de zonas rurales y de la misma
ciudad, y afianzar la comunicación entre los alumnos, su
familia y la comunidad. La mayoría de los niños y niñas
que asisten viven lejos y la ausencia de otros medios de
comunicación no permite que se puedan comunicar con
ellos durante su estadía en el establecimiento escolar, que
es de aproximadamente 45 días.
Es cabecera del departamento de nombre homónimo, de clima hostil, con un régimen de escasas lluvias
y vientos feroces; sin embargo, estas inclemencias del
clima no pueden ocultar el ojo de agua situado junto al
pueblo, una vertiente cristalina que riega las esperanzas
de un mañana más próspero, corren 82 litros de agua por
segundo de forma constante a 18º de temperatura que dan
forma, desde 1978, al acueducto Puelén-Chacharramendi,

450

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

proveyendo a las localidades de La Reforma, Chacharramendi y Puelches y a los puestos que se encuentran a la
vera de la ruta provincial 20 (ex 21). En 1980 comienza
a gestarse con firmeza el proyecto de aprovechamiento
para riego del manantial de Puelén.
Actualmente se dictan capacitaciones de guías de
turismo y concientización de la población como ciudad
anfitriona, ya que la localidad cuenta con un enorme
potencial turístico que puede ser aprovechado para el
crecimiento de la misma y de la región. El lugar ofrece la posibilidad de realizar espeleología, cabalgatas,
trekking, avistaje de fauna silvestre y excursiones de
ascenso al volcán Agua Poca (extinguido hace 60 millones de años), así como de apreciar el desarrollo de
la gastronomía regional y las artesanías.
Es por estos motivos que saludo a los habitantes de
esta ciudad y solicito a mis pares que me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.620/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 90º aniversario del diario La Reforma
de General Pico, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario La Reforma fue fundado el 2 de junio de
1923 en General Pico, provincia de La Pampa, por
Manuel Carmona Ramírez, un socialista español llegado desde la península ibérica con la idea de expresar
sus inquietudes literarias y principalmente sus ideas y
proyectos políticos. Se dio así el nacimiento de este
diario, inicialmente como periódico de una hoja, de
salida semanal, con distribución y venta local.
En 90 años de permanencia y crecimiento, La Reforma se consolidó como medio de comunicaciones
objetivo, plural e independiente, constituyendo un
ícono de identidad piquense.
Este diario ofrece numerosos suplementos y avanza
hacia una cobertura no solo en La Pampa, sino también
en una amplia región del oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y sur de San Luis.
A modo de merecido reconocimiento al diario La
Reforma en este 90º aniversario, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.621/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 80º aniversario del diario La Arena
de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de agosto de 1933 nacía el diario La Arena en
la localidad pampeana de Santa Rosa, y es el único que
permanece desde entonces.
Este matutino tiene actualmente una tirada de más de
once mil ejemplares de lunes a sábado y dieciséis mil
los domingos, que se distribuyen en todo el ámbito de
la provincia de La Pampa y centro del país.
La Arena publica varios suplementos especiales
dedicados a economía agraria, arte, literatura, historia,
educación e infancia y deportes, entre otros, actividad
que se complementa con su versión digital.
En estos 80 años, el esfuerzo de sus años iniciales
permitió sostener su crecimiento sin abandonar el
objetivo que lo mantuvo cerca de sus lectores y que
lo confirmó como indiscutido medio de información
regional y nacional.
A modo de merecido reconocimiento en su 80º aniversario, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.622/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del
150º aniversario de la existencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, prevista en el artículo 108 de
la Constitución Nacional, el cual tendrá lugar el día 15
de octubre de 2013; por ser ella una institución esencial
para la existencia de la República, la vigencia de la
democracia y la realización de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro beneplácito y adhesión a la conmemoración del 150º aniversario
de la existencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, prevista en el artículo 108 de la Constitución
Nacional, el cual tendrá lugar el día 15 de octubre de
2013; por ser ella una institución esencial para la existencia de la República, la vigencia de la democracia y
la realización de la justicia.
El pueblo argentino, a través de los convencionales
constituyentes del año 1853, estableció que el Poder Judicial de la Nación fuera ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que
el Congreso estableciera en el territorio de la Nación.
Sin embargo, de los tres poderes del Estado creados
por el texto constitucional el Poder Judicial fue el último que se institucionalizó; haciéndolo recién, durante
la presidencia de Bartolomé Mitre, en el año 1863.
Con su creación finalizó de consolidarse la definitiva
institucionalización de la República Argentina. Por
ello, la misma es un hito importantísimo en nuestra
vida como Nación.
La división de poderes es una de las características principales de la forma de gobierno republicana
establecida en el artículo 1º de nuestra Constitución
Nacional. Por lo tanto, no hay república si no está garantizada la aludida división. Por ello, efectivamente la
hubo, cumpliéndose con dicho artículo 1º, cuando esta
importantísima institución rectora quedó fortalecida
con su efectivo funcionamiento.
Es una institución que tiene un rol muy trascendental
en lo que hace a la defensa de los derechos esenciales
de las personas y en todo lo relacionado con la constitucionalidad del Estado.
En la Corte Suprema de Justicia de la Nación descansa la custodia de las garantías constitucionales, fuera
de las cuales la convivencia humana se dificulta en
alto grado y la posibilidad de caer en una tiranía puede
convertirse en una realidad.
Siempre es importante recordar que el Máximo Tribunal de la República cumple una doble función: Es
la última instancia de revisión judicial y es el órgano
máximo del Poder Judicial, como ya hemos señalado.
Sus decisiones, en el ejercicio del control de constitucionalidad, poseen una repercusión y trascendencia
político institucional que merece ser resaltada.
Este Alto Tribunal, que cumple un siglo y medio de
existencia, tiene un rol protagónico en lo que hace al
federalismo; ya que promueve el equilibrio entre las
potestades provinciales y las nacionales, resolviendo
la conflictividad entre los territorios que componen el
Estado y consolidando la forma de Estado federal prevista en el artículo 1º de nuestra Norma Fundamental.
Por lo tanto, como hemos señalado, el Poder Judicial
es el conjunto de órganos encargado de llevar a cabo
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la administración de justicia o función jurisdiccional.
Se le llama conjunto de órganos ya que está integrado,
actualmente, por la Corte Suprema de Justicia, los
demás jueces y tribunales de diferentes instancias, el
consejo de la magistratura y jurado de enjuiciamiento.
Podemos recordar, brevemente, que, en relación
con el origen del Poder Judicial, durante la primera
mitad del siglo XVIII fue expuesto el pensamiento de
Montesquieu, quien desarrolló la teoría de la división
de poderes; siendo esta doctrina recogida por el constitucionalismo clásico.
Con respecto al Poder Judicial, cabe señalar que a lo
largo del tiempo se desarrollaron dos teorías diferentes
referidas a su función dentro del Estado y al alcance
de sus atribuciones. Son la corriente francesa y la
norteamericana.
La corriente francesa, surgida durante la Revolución
Francesa, sólo le asignó a este poder la facultad de
resolver controversias entre particulares y no el control
de la constitucionalidad de los actos de los poderes
ejecutivo y legislativo, ya que de eso se debía encargar
un órgano creado especialmente a estos efectos. Esta
teoría es tomada en casi toda Europa.
En cambio, la corriente norteamericana, nacida durante la Revolución Norteamericana, le otorga amplias
facultades al Poder Judicial. Así, éste, no sólo se encarga de resolver controversias entre particulares, sino que
también se encarga de controlar la constitucionalidad
de los actos de los poderes ejecutivo y judicial. Esta
teoría se aplica en casi toda América, alcanzando a la
República Argentina.
Debemos destacar que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación fija la celebración de su aniversario con
motivo de la primera sentencia, dictada el 15 de octubre
de 1863, en el caso “Miguel Otero c/ José H. Nadal,
su ejecución”. Esta fecha fue instituida en el año 1963,
cuando la Corte celebró su centenario, en el inicio del
gobierno democrático presidido por el presidente de la
Nación Arturo Humberto Illia.
También consideramos importante tener presente
en estos fundamentos que el 13 de octubre de 1862
se sanciona la ley 27 que organiza el Poder Judicial
estableciendo la Corte Suprema y que el 18 de octubre
de 1862 el presidente Bartolomé Mitre, por medio de
un decreto, nombró a la primera Corte integrada por
Valentín Alsina, como su presidente; Francisco de las
Carreras; Salvador María del Carril; Francisco Delgado
y José Barros Pazos. Nombrando, también, a Francisco
Pico como procurador general.
El 15 de diciembre de 1862, dicho presidente de la
Nación dispuso, además, que el tribunal comenzara a
funcionar el día 15 de enero del año 1863. Sin embargo,
como Alsina no aceptó ser designado como presidente
de la corte, el 6 de enero de 1863 fue nombrado por
decreto Francisco de las Carreras para esa función. Por
tal motivo, la primera composición de Corte Suprema
de Justicia de la Nación fue la siguiente: Francisco
de las Carreras, como presidente; Salvador María del
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Carril; José Barros Pazos; Francisco Delgado; y José
Benjamín Gorostiaga.
Corresponde aclarar que, al no asumir Valentín Alsina como miembro, quedó una vacante que fue ocupada
tres años más tarde con la designación en su reemplazo
de José Benjamín Gorostiaga. Por lo tanto, de los cinco
primeros integrantes de la corte mencionados en el
párrafo anterior, éste fue el último en incorporarse a
la misma.
Luego de su instalación el 15 de enero del año 1863,
en el mes de septiembre del año siguiente, comenzó a
editarse la colección de Fallos de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación; la que sigue publicándose
actualmente, dando publicidad a las decisiones del más
alto tribunal. Así, se cumple el principio republicano
de publicidad de los actos de gobierno y se satisface el
derecho a la información de la sociedad, en un marco
de transparencia de la gestión del tribunal.
El número de magistrados de la Corte Suprema
no sería una constante en la historia argentina. La
Constitución de la Confederación Argentina de 1853
determinó que la Corte Suprema iba a estar integrada
por nueve jueces y dos fiscales. A fines de 1854, el
presidente de la Confederación Argentina, Justo José
de Urquiza, designó a una corte que nunca llegó a reunirse. La reforma constitucional del año 1860 cambió
esta conformación, ya que dispuso que una ley nacional
debía determinar el número de sus miembros. De este
modo, la ya mencionada ley 27 estableció en cinco el
número de ministros de la corte.
La ley 15.271 de 1958 aumentó su número a siete;
mientras que el presidente de facto Juan Carlos Onganía, mediante el decreto ley 16.895, volvió su número a
cinco. La corte fue expandida de cinco a nueve miembros durante los años 1990 mediante la ley 23.774.
Jorge Bacqué, miembro de la corte al momento de la
reforma, renunció en oposición a la medida, al igual
que el entonces presidente del tribunal José Severo
Caballero.
Finalmente, fue sancionada por el Congreso de la
Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 18 de
diciembre de 2006, como ley 26.183, la norma que
volvió a dejar el número de jueces de la corte en los
históricos cinco miembros; no alterando su composición actual, por lo que por el momento su integración
permanece y se irá reduciendo en la medida en que se
produzcan las vacantes.
Debemos tener presente, también, que el 14 de
septiembre de 1863 se sancionó la ley 48, la cual estableció la jurisdicción y competencia de los tribunales
federales y el régimen procesal ante la justicia federal,
creándose la figura del recurso extraordinario federal
el cual es una especie de recurso de casación referido
únicamente al concepto de cuestiones federales; siendo
la vía por la que, en la mayoría de los casos, el expediente llega al máximo Tribunal con el objeto de que
éste establezca doctrina constitucional al dictar sus
sentencias. Asimismo, en septiembre de 1863 también

Reunión 17ª

se sancionaron la ley 49 sobre competencia penal federal y la ley 50 sobre procedimiento de los tribunales
federales. Todas son disposiciones legislativas fundamentales para el funcionamiento efectivo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Cabe destacar, además, en relación a su composición, que hasta hace unos pocos años todos sus jueces
eran hombres. Sin embargo, dos de los más recientes
nombramientos con acuerdo del Senado de la Nación
para integrar la corte recayeron en mujeres.
De esta manera, la Corte Suprema de Justicia está
integrada actualmente, a un siglo y medio de existencia,
por los siguientes jueces: doctor Ricardo Luis Lorenzetti (presidente); doctora Elena I. Highton de Nolasco
(vicepresidente); doctor Carlos S. Fayt; doctor Enrique
Santiago Petracchi; doctor Juan Carlos Maqueda; doctor Eugenio Raúl Zaffaroni; y doctora Carmen María
Argibay.
Como legisladores de la Nación debemos velar por
el respeto a la forma de gobierno republicana, a la forma de Estado federal, a las instituciones fundadoras,
y a las leyes; expresando nuestra mayor satisfacción
y brindando nuestra más sincera adhesión ante este
importante aniversario.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.623/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que este cuerpo expresa que como consecuencia de
las heladas que azotaron a la provincia de Mendoza los
pasados días 16 y 17 de septiembre del corriente año,
declara a la misma en estado de emergencia y desastre
agropecuario.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los daños generados por las prolongadas heladas
que se produjeron durante el mes de setiembre de este
año en la provincia de Mendoza, se estima que llegaran
a superar las treinta mil hectáreas de fruta de carozo,
(con pérdidas casi totales en la ciruela D´Agen) y variedades de vides. Esta evaluación se sustenta sobre la
base que los paliativos como el riego y el encendido de
quemadores, no alcanzaron a salvaguardar los cultivos
en razón de la permanencia de este fenómeno climático.
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En el Ministerio de Agroindustria realiza también la
misma evaluación (el número de hectáreas dañadas será
superior al registrado hasta ahora), pero esa apreciación
hace necesario conocer que se produzca la denuncia
de productores afectados, en su mayoría minifundistas
entre las cinco y quince hectáreas aproximadamente
para tasar el grado del daño y la biología de cada planta,
porque a diferencia del granizo, las consecuencias de
las heladas tardan al menos veinte días en revelarse en
cada producción.
Así, con las pruebas que se han ejecutado en cada
distrito agrícola, desde esa cartera ya consideran que
algunas producciones podrían ser calificadas como
zona de desastre en vez de zona de emergencia económica, situación que ha motivado el pedido de auxilio
a la Nación, por un monto de 40 millones de pesos
para paliar la emergencia económica de la provincia
con la tasación final de los daños, cuyo porcentaje en
muchos sectores ya inspeccionados por la Dirección de
Contingencia Climática, supera el 80 % en promedio
en toda la provincia.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Rolando A. Bermejo.
–A la comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.625/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra artística realizada por el
jujeño Miguel Mendoza, maestro artesano ceramista
de reconocida trayectoria de más de treinta años, quien
obtuvo galardones en diversos foros artísticos nacionales e internacionales.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maestro artesano ceramista, Miguel Mendoza,
posee una amplia y reconocida trayectoria de más de
treinta años y participaciones en diversos foros artísticos nacionales e internacionales, tanto es así que fue
declarado embajador de la provincia de Jujuy por la
Cámara de Turismo y reconocido por la Legislatura
de Jujuy mediante la resolución 41 de 19 de agosto
de 2010.
Tanto él como su esposa han sido galardonados con
numerosos premios, entre los que se destacan The Most
Special Prize por su obra el Misachico con motivo de
su participación en el Concurso Ulsan International
Unggi Competition Korea. Asimismo, en la colección
se observan reproducciones que alcanzaron recono-

cimientos internacionales en España y en especial en
Corea del Norte, competición a la que asistieron más de
2.500 ceramistas de todo el mundo, donde ganaron con
la obra en arcilla El pesebre colla. A su vez, obtuvieron
la Rueca de Oro, máximo galardón en Latinoamérica,
en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos, en el
año 1994.
Cabe destacar que entre las piezas más importantes
de la obra sobresalen La Corpachada, La Manca Fiesta, Los Misachicos, La Pachamama, El Chujchuruto,
entre otros.
Con respecto a la técnica y el diseño, el sistema de
modelado creado por los hermanos Mendoza, consiste
en realizar piezas únicas de manera artesanal, de personajes típicos (coyas, tehuelches, onas, mapuches, gauchos), proyectando costumbres, creencias y tradiciones
del hombre de la región. La presentación de decorados
se logra con arcillas naturales tomadas de la montaña
(quebrada de Humahuaca) de la que han logrado más
de treinta tonalidades diferentes. De acuerdo a palabras
del artista: “Nuestra muestra es un recorrido en la vida
costumbrista en la cual plasmamos la vida desde el
nacimiento, la niñez, la juventud y la adultez”.
Señor presidente, es un inmenso orgullo para todos
los jujeños ver que nuestros artesanos son dignos representantes de la cultura de nuestro país y que en sus
obras, expuestas en espacios culturales diversos, se ven
plasmadas las vivencias ancestrales de nuestro pueblo,
y las costumbres y tradiciones del norte argentino.
En este sentido y convencido de la importancia de la
difusión y promoción de este legado artístico, solicito
a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.626/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Pesca, se
derogue la resolución 668/13 que modifica el artículo
2º de la resolución 42/98, eliminando la obligatoriedad
de la emisión en la zona de producción del certificado
fitosanitario para la exportación de cebolla.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cebolla, junto con el ajo, representan los principales rubros dentro de las exportaciones de hortalizas
frescas de la Argentina. En nuestro país se cultivan
anualmente más de 20.000 hectáreas de cebolla, que

454

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

representan una producción que ya supera holgadamente las 500 mil toneladas.
Tanto el área sembrada, como los rendimientos,
muestran una tendencia creciente motivada por el
aumento de las exportaciones.
La Argentina presenta ventajas comparativas para
producir cebolla, tales como contar con diferentes regímenes fotoperiódicos que permiten cultivar materiales
precoces (días cortos), y tardíos (días largos); poseer
una tradición en el cultivo de ésta especie, haber desarrollado tecnología propia adaptada a las condiciones
locales, y producir a contraestación, hecho que permite
exportar a mercados del hemisferio norte.
La Argentina es uno principales exportadores
mundiales de cebolla por el volumen comercializado,
ocupando entre el séptimo y décimo lugar de acuerdo al
año según los datos de FAO. La cebolla es la principal
hortaliza argentina de exportación, en volumen con
250 mil toneladas en 2010, y tercera en valor con 106
millones de u$s para ese año. El principal destino histórico de las exportaciones de cebolla de la Argentina
es Brasil, seguido por la Unión Europea y luego otros
países de Sudamérica. Nuestro país es el principal exportador de bulbos y cebolla deshidratada de América
Latina. Teniendo en cuenta el volumen producido,
este cultivo ocupa el tercer lugar en el país, detrás del
poroto y la papa.
La principal zona productora en cultivos bajo riego
de la Argentina es hoy la del sur bonaerense, la zona
de la CORFO, (Corporación de Fomento del Valle
Bonaerense del Río Colorado) río Colorado.
La producción de cebolla es la actividad destacada
del valle bonaerense del río Colorado. En esta región
se produce más del 50 % de la cebolla que se consume
en la Argentina, y más del 80 % de la exportación de
nuestro país. La riqueza generada por la cebolla en el
valle representa más del 60 % del producto bruto agropecuario de la zona. Su importancia también radica en
el impacto social que genera debido a la alta demanda
de mano de obra en cultivo y empaque. Así, el valle
del río Colorado se posiciona como un importante polo
agrícola a nivel nacional, destacándose principalmente
por éste cultivo, que lo ha posicionado como el principal productor del mismo en el país.
La superficie implantada con cebolla creció un 70 %
en la última década, y los rendimientos medios se incrementaron en un 18 %. El 47 % de la superficie cultivada
se realiza en la zona sur (Buenos Aires y el valle medio
e inferior de Río Negro), el 25 % en Cuyo (Mendoza
y San Juan), el 14 % en Santiago del Estero, y otro
14 % repartido en diferentes provincias argentinas. En
Santiago del Estero se producen cebollas tempranas;
en Cuyo cebollas tempranas, intermedias y tardías; y
en la zona sur, cebollas tardías.
En el área de influencia de la región pampeana sur,
el cultivo de la cebolla es la actividad hortícola que
más aporta a la economía regional. Esta zona se ha
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definido en los últimos 10 años como productora de
cebolla para exportación.
Los cultivares tempranos más utilizados corresponden a cebollas valencianitas (Angaco INTA y Tupungato); los de día intermedio al tipo Torrentinas (ejemplo:
Navideña INTA) y entre los tardíos, del grupo de las
cebollas valencianas, se destacan Valcatorce INTA
(abarca más del 80 % de la superficie cultivada) y en
menor medida Cobriza INTA, Grano de Oro y Valuno
INTA. Para la cebolla destinada a la industria del deshidratado se utilizan Ancasti INTA, entre las cebollas
tempranas y cultivares tipo Southport White Globe,
como Refinta 20, para las tardías.
En Santiago del Estero y Cuyo, el sector empacador
está muy poco desarrollado. Gran parte de la producción se procesa en el campo. El manejo del cultivo está
basado en prácticas tradicionales, mientras que en el
sur se detecta un mayor desarrollo tecnológico. No
obstante, el nivel de rendimientos promedios actuales
(28 t/ha) es una cifra satisfactoria en relación con el
rendimiento promedio mundial (16 t/ha).
Este sector está desarrollado principalmente en el sur
de la provincia de Buenos Aires, y en el valle medio
del Río Negro, donde hay aproximadamente unos 121
galpones de empaque de los 146 registrados en todo el
país. Aquí existe una logística adecuada, y les permite
procesar grandes volúmenes de cebolla en poco tiempo.
Como consecuencia, a los productores de esta zona
les es difícil responder a grandes demandas con eficacia
y mantener una oferta más o menos estable. La Argentina exporta cebolla a más de 30 países. Brasil absorbe
aproximadamente el 85 % de nuestras exportaciones,
el 12 % se dirige a Europa, especialmente a Alemania,
Reino Unido Italia, y el 3 % al resto del Mercosur.
El sector cebollero, compuesto por varios subsectores como el de producción, provisión de insumos,
empaque y comercialización, exportación, transformación y procesamiento, ofrece un producto diversificado,
con variedades de diferente ciclo, color y sabor. A esto
se suma la factibilidad técnica y agroecológica de
desarrollar cebollas de tipos poco pungentes o dulces.
Existen áreas de producción concentradas en zonas
bien diferenciadas, con condiciones agroecológicas
óptimas que permiten sostener la oferta a lo largo de
todo el año, y facilita el diseño e implementación de
una estrategia colectiva nacional para ganar mercados.
Es factible almacenar y diferir las ventas ene espera de
mejores precios ya que se dispone de variedades que
presentan alta resistencia al almacenamiento. Nuestro
país cuenta con una mayor disponibilidad de tierra que
países competidores como Chile y Nueva Zelanda, y
no posee la gran limitante de agua que tiene Australia.
Además, existe un buen nivel de prácticas tecnológicas con orientación exportadora. La tecnología
disponible puede optimizar la producción, condicionamiento y empaque con aumentos en la rentabilidad
y calidad. La cebolla absorbe mucha mano de obra,
generando empleo, sólo en Mendoza aporta 525.000
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jornales anuales en producción y cosecha, y 250.000
en empaque, transporte. La participación argentina en
el mercado externo puede aumentar, pero es necesario
la integración, la organización y la especialización en
exportación y diversificación de los mercados.
El valle del río Colorado es el principal productor
a nivel nacional, allí se produce cerca del 50 % de la
producción total del país. Algunos de los aspectos que
favorecen la producción de cebolla en el valle son
las condiciones de clima y suelo; y la infraestructura
regional, tanto de riego como de empaque. Los altos
rindes, sumados a estas características, hacen que se
pueda obtener un producto de alta calidad a precios
competitivos. La principal variedad que se utiliza es
la cebolla de días largos (duración de horas de luz del
día mayor a quince), valencianas, predominando fuertemente Sintética 14 y recientemente la variedad Grano
de Oro, que a demostrado alto rendimiento y aceptable
comportamiento frente a los hongos del suelo.
El principal destino de la cebolla producida en esta
zona es el mercado interno, seguido muy de cerca por la
que se destina al mercado externo. En 2010 el mercado
interno absorbió 272.517 TN, manteniendo un consumo
per cápita de 6,8 kg/habitante anual. Según los datos históricos el consumo por habitante y por año se encuentra
cercano a 10 kilogramos, registro que supera al promedio
mundial, de 6,5 kilogramos. A pesar de esto, la Argentina
se encuentra en el grupo de países de consumo medio,
ya que existen otras regiones (Rumania, Turquía, Libia
y Nueva Zelanda) en las cuales el consumo por habitante
supera los 20 kilogramos anuales. El consumidor argentino no es muy exigente por la calidad del producto final,
y por ello a nivel minorista la cebolla pierde su identidad.
Las cadenas de supermercados suelen mencionar el
origen geográfico de las cebollas o el tipo de variedad,
cuando son expuestas al público. El gusto preferente es
por las cebollas bronceadas de tamaño mediano (50-70
mm de diámetro). El consumo de cebollas blancas o
rojas es muy escaso.
A diferencia del complejo triguero, la producción
primaria no se exporta directamente, sino que se dirige
a una primera etapa de transformación industrial: los
galpones de empaque. Allí la tarea fundamental es
acondicionar y embolsar la cebolla. Más aún, para el
caso del mercado externo, este tipo de procesamiento
es obligatorio, exigiéndose además el certificado de
origen. Los galpones de empaque son virtualmente el
único proceso de transformación que sufre la producción
primaria, ya que luego se comercializa directamente con
el mercado interno o el externo, salteándose la etapa de
transformación secundaria. La agregación de valor se ha
intentado en casos aislados, fundamentalmente a través
de la producción integrada y orgánica.
El principal comprador de cebolla de Latinoamérica
es Brasil, que durante el año 2010 importó de la región
202.099 toneladas, un 38 % más que durante 2009.
Desde principios de 1990 hasta 1998 la participación
de cebolla argentina en el mercado brasileño creció

notablemente. La producción restante es de mayor
calidad y fue comercializada con Europa.
La reciente sanción de la resolución 668/2013 del Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Pesca de la Nación
modifica sustancialmente las reglas de la comercialización
para la exportación del producto ya que elimina el requisito de la emisión del certificado fitosanitario expedido
por el SENASA para la exportación a países limítrofes,
establecido en la resolución 42/98. Esta nueva situación,
de la cual no se conocen fundamentos técnicos racionales,
afectará gravemente la actividad económica de la principal zona productora de cebolla y tendrá su correlato más
lamentable en la pérdida de fuentes de trabajo.
Con esta medida se está poniendo en peligro la principal actividad productiva de la región del valle inferior
del río Colorado, así como también poniendo en riesgo la
actividad de los 71 galpones de empaque que se encuentran en la zona de riego de CORFO, y con ello la fuente
laboral de más de 2.000 trabajadores que desarrollan sus
actividades en el procesamiento y empaque de la cebolla
ya que, a partir de la sanción de la mencionada resolución,
la cebolla podrá ser trasladada a granel a zonas alejadas de
la producción, especialmente a las de frontera, donde se
podrá realizar su clasificación y fraccionamiento.
Por otra parte, se desarticulará todo el desarrollo de un
sistema de certificación y control a escala regional, vinculado a asegurar la calidad y la trazabilidad del producto
que, en forma sistemática y con la participación de todos
los actores, se fue implementando en los últimos años
con la participación del INTA, Funbapa, universidades,
y sector privado. Estas medidas extemporáneas y sin fundamentos se inscriben en la lógica política del Ministerio
de Agricultura de la Nación y producirán, en este caso, un
impacto negativo en la cadena de producción de la cebolla
y atentan contra un proceso de desarrollo y crecimiento
sostenido y sustentable de la principal zona productiva del
país, teniendo consecuencias en todo el entramado social
y económico de la región, desarticulando un esquema
productivo que demandó más de 20 años consolidar con
el esfuerzo conjunto de la esfera oficial y privada.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicitamos a
las señoras senadores y los señores senadores que acompañen la sanción del presente proyecto de resolución.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.627/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del senador de la Nación Pablo Verani, representante de la provincia de Río Negro desde el año 2007 hasta la fecha.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como propósito manifestar nuestro mayor pesar por el fallecimiento
del senador de la Nación Pablo Verani, representante de
la provincia de Río Negro desde el año 2007 hasta la
fecha, luego de una gran trayectoria política.
El senador Pablo Verani había nacido en 1938 en
Italia y llegó a Río Negro con su familia en 1947, para
radicarse en Allen, donde se nacionalizó argentino.
Verani era abogado y vivía en General Roca, Río
Negro. Estaba casado y tenía tres hijos.
Fue intendente de General Roca entre 1983 y 1987,
vicegobernador de la provincia entre 1987 y 1991, y luego
presidió el bloque radical de la Legislatura provincial entre
1991 y 1995, para llegar finalmente a la gobernación en
1995, cargo que ocupó durante dos períodos.
En el año 2007 fue designado senador nacional, su
mandato concluía el próximo 10 de diciembre. En la
Cámara alta presidía la Comisión de Ciencia y Tecnología, e integraba como vocal las comisiones de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Coparticipación
Federal de Impuestos.
Era además miembro suplente del Consejo de la
Magistratura.
Señor presidente, Pablo Verani, de 74 años de edad,
fue un líder histórico del radicalismo en la provincia
de Río Negro, enriqueciendo esta honorable casa con
su compromiso político. Por eso es un deber para los
senadores rendirle un sentido homenaje.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.628/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Seminario de Formación Docente Continua “El
trabajo en la primera infancia, estrategias y posibilidades”, organizado por la Escuela Especial Nº 504, a
realizarse el día 12 de octubre de 2013 en la ciudad de
Rawson, provincia del Chubut, Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera infancia es el reto de todo desarrollo humano. La importancia del desarrollo infantil temprano
es innegable, así como de urgente es su atención y

Reunión 17ª

cuidado a fin de garantizar las bases correctas para el
desarrollo integral del ser humano.
Recientemente se ha puesto en vigencia la ley provincial I 486 que crea los Centros de Atención Temprana
del Desarrollo Infantil (CEAT) en todo el territorio de la
provincia del Chubut. Esta norma provincial tiene como
principales objetivos promover las mejores condiciones
de educación, crianza y salud en los niños desde el nacimiento hasta los tres años de edad que presenten signos
de patología instalada de origen biológico y/ó socioambiental, detectar e intervenir en las distintas situaciones que impliquen riesgo para el desarrollo integral del
niño y orientar a las familias sobre las necesidades de
sus hijos en los primeros años de vida.
La creación de estos centros (CEAT) está orientada
a la atención de la primera etapa del desarrollo del ser
humano, cuyo período es crucial para la formación de
las matrices afectivas, de socialización y aprendizaje,
que darán funcionalidad en una etapa posterior de la
vida.
Para cumplir con los objetivos planteados en la norma citada es necesario generar un sólido intercambio
entre docentes, profesionales y especialistas en áreas
del conocimiento vinculadas con esta temática.
El Seminario de Formación Docente Continua “El
trabajo en la primera infancia, estrategias y posibilidades” se encuentra enmarcado en la ley provincial I 486,
y tiene como objetivo general la creación de un espacio
académico de encuentro, información e intercambio
entre los diferentes actores de la comunidad que se
encuentren abordando la primera infancia.
El seminario contará con la participación de disertantes del orden nacional e internacional nucleados
en una intensa jornada de actividades. El abordaje
particular desde las diferentes disciplinas aportará un
aspecto importante para la comprensión integral de la
problemática expresada en cada niño.
Propiciar el desarrollo de actividades que movilizan
y dinamizan a la comunidad es trascendental en la
construcción y la democratización del conocimiento.
En este sentido, esta actividad es una iniciativa académica que viabiliza el acercamiento de los avances
científico-académicos a la sociedad en general y al
ámbito educativo en particular.
Por los motivos expuestos anteriormente es que la
organización del próximo Seminario de Formación
Docente Continua “El trabajo en la primera infancia,
estrategias y posibilidades” se considera relevante
y amerita ser declarado de interés por la Honorable
Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.629/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXIV
Congreso Nacional del Agua 2013 - Agua y Desarrollo
Humano, organizado por el Comité Permanente de
los Congresos Nacionales del Agua, a realizarse del
14 al 18 de octubre de 2013 en la ciudad de San Juan,
Argentina.
Graciela A. di Perna.

Por los motivos expuestos anteriormente es que la
organización del próximo XXIV Congreso Nacional
del Agua 2013-Agua y Desarrollo Humano en nuestro
país se considera relevante y amerita ser declarado de
interés por la Honorable Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.630/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El agua es fundamental para la vida. Resulta indispensable para la salud, el bienestar y el desarrollo
humano, así como para la preservación del medio
ambiente. Ningún ser vivo puede sobrevivir sin este
valioso recurso.
Más allá de cubrir las necesidades básicas del ser
humano, el acceso y abastecimiento de agua y los servicios de saneamiento, así como el uso que hacemos de
los recursos hídricos, son factores determinantes para
un desarrollo sostenible.
El 11 de febrero de 2011, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su resolución A/RES/65/154,
decidió proclamar el año 2013 como Año Internacional
de la Cooperación en la Esfera del Agua. La comunidad internacional reconoce la importancia del uso y la
gestión pacífica y sostenible de los recursos hídricos.
Gracias a un mejor entendimiento del conocimiento
científico, la comunidad internacional ha empezado a
apreciar en mayor medida los beneficios derivados de
los ecosistemas acuáticos.
El agua es la piedra angular en el proceso del
desarrollo humano integral y por tanto es un tema
transversal que requiere atención en todos los niveles
y sectores. La comprensión común de los distintos
aspectos y desafíos que plantea la crisis del agua es
fundamental para lograr una cooperación exitosa sobre
el uso y la gestión de dicho recurso.
El XXIV Congreso Nacional del Agua ha elegido
como lema el proverbio chino “Cuando bebas agua,
acuérdate de la fuente”, entendiendo que el reto fundamental de esta nueva edición será volver realidad el
valor del agua como motor fundamental en el proceso
de desarrollo humano integral.
Los ejes temáticos a desarrollarse en el Conagua
2013 son los siguientes: mecánica de los fluidos e
hidráulica fundamental, hidráulica de ríos, hidrología
superficial y subterránea, hidráulica marítima y de estuarios, ingeniería e infraestructuras hidráulicas, agua y
ambiente, agua y sociedad, valor económico del agua,
legislación del agua, agua y minería, riego y drenaje.

De interés social y deportivo la actividad boxística
de la joven fueguina Rosa Alvarado, quien con sólo 20
años de edad cambió la historia del boxeo en la provincia
de Tierra del Fuego, al consagrarse como primera campeona argentina en el marco del Campeonato Nacional
Femenino de boxeo de mayores, disputado en el mes de
septiembre de 2013 en la provincia de Formosa.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rosa Alvarado, de 20 años de edad, se consagró
primera campeona argentina oriunda de la provincia de
Tierra del Fuego en el marco del Campeonato Nacional
Femenino de boxeo de mayores disputado en el mes de
septiembre de 2013 en la provincia de Formosa.
Rosita, nacida y criada en la ciudad de Río Grande,
comenzó su actividad boxística en el año 2007 en el
Centro Deportivo Municipal de esta ciudad junto a su
entrenador Enrique Hernández y se sumó a competir
deportivamente en el año 2009. Con mucho esfuerzo
personal, familiar y poco apoyo institucional, realizó
las primeras peleas en otras localidades patagónicas,
como Pico Truncado, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Puerto San Julián, Gobernador
Gregores: con increíble esfuerzo personal llegó hasta
la ciudad de Buenos Aires, lo cual demuestra el empuje
y la fuerte motivación deportiva de esta joven fueguina
y su familia. Cabe mencionar que Rosita integra una
familia numerosa, con seis hermanitos y su mamá lleva adelante el hogar trabajando incansablemente para
sostener su familia; ejemplo de esfuerzo y de lucha del
que Rosa aprendió desde muy chica.
En su historial de peleas, Rosa combatió sólo 3 veces
en la ciudad de Río Grande; de sus 19 peleas como
boxeadora amateur, 15 de ellas ganadas, 2 de ellas
empatadas y 2 perdidas, pero que de todas maneras
estas 2 peleas tuvieron su merecida revancha victoriosa.
Asimismo, Alvarado combatió en más oportunidades
de visitante que de local, brindando así ventaja a sus
rivales tanto en peso como en número de peleas: y pese
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a todo pudo vencer a la campeona de la provincia del
Chubut, Tatiana Aguilar, quien cuenta con 57 kilos,
contra los 51 kilos de Rosa Alvarado. También se impuso ante Haydé Rodríguez, chubutense y campeona de
los Juegos Evita. Lo mismo ocurrió con otra campeona
de Chubut, Melisa López.
Una de las peleas más significativas de Rosa fue la
que tuvo con Mariel Álvarez, quien estuvo en la selección argentina y en el CENARD, y a quien Alvarado
venció en Río Grande y en el mítico estadio Luna Park
de la ciudad de Buenos Aires.
Otra pelea ganada fue la que protagonizó frente a
Claribel Cruz en diciembre de 2012, Claribel es miembro de la selección argentina, con más de 50 combates
internacionales. Rosa Alvarado también venció a Valeria Retamosa por el campeonato bonaerense por nocaut
en el primer asalto.
Por último, en la provincia de Formosa, con tres
combates vencidos enfrenta a Marianela Ramírez, de la
provincia de Chaco; esta pelea la gana por puntos en fallo
unánime consagrándose campeona argentina. Con este
título nacional cambió la historia del boxeo en Tierra del
Fuego; obteniendo el primer título de boxeo nacional conseguido por un fueguino. Este logro es gracias al esfuerzo
personal de Rosa Alvarado, quien además cursa el último
año del secundario en el colegio “Alicia Moreau de Justo”,
y es profesora de boxeo con más de 25 alumnos hombres
y mujeres de entre 10 y 50 años.
Es mi deseo valorar el ejemplo de coraje y tenacidad, junto con el gran esfuerzo, que permite a Rosa y
a tantos otros boxeadores y boxeadoras plasmar sus
sueños. En este ejemplo de lucha nos debemos inspirar
para poder alcanzar las propias metas.
Como senador nacional, quisiera valorar el sacrificio
y la perseverancia de esta deportista fueguina, quien
marcó un antes y un después para el boxeo en nuestra
provincia.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.631/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, a celebrarse el 19 de agosto de 2013, conmemorado
con el objetivo de difundir las acciones de asistencia humanitaria realizadas en todo el mundo y rendir homenaje
a aquellos que han perdido la vida o han sufrido lesiones
en el ejercicio de tan trascendente labor.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2008 la Asamblea General, durante
su sexagésimo tercer período de sesiones, decidió
declarar el 19 de agosto Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria.
El 19 de agosto de 2003 fue la fecha en que un brutal atentado terrorista contra la sede de las Naciones
Unidas en Bagdad mató a 22 personas, entre ellas el
enviado de la ONU, Sergio Vieira de Mello.
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria rinde
homenaje a todos aquellos que perdieron la vida en la
prestación de servicios humanitarios y a todos aquellos
que continúan prestando asistencia y socorro a millones de personas. También busca llamar la atención
hacia las necesidades humanitarias en todo el mundo
y la importancia de la cooperación internacional para
satisfacerlas.
Todos los años los desastres causan un 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 por brindar ayuda que salva vidas y rehabilitación a
largo plazo a las comunidades golpeadas por desastres
sin importar en qué lugar del mundo estén y sin discriminar debido a la nacionalidad, grupo social, religión,
sexo, raza o cualquier otro factor.
La asistencia humanitaria se basa en un conjunto de
principios fundamentales que incluyen la humanidad,
la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. Se
debe respetar a los trabajadores de asistencia humanitaria y se les debe permitir llegar a aquellos necesitados
para brindarles ayuda vital.
El personal de ayuda humanitaria puede ser internacional, pero la mayor parte son oriundos del país en el
que trabajan. Representan todas las culturas, ideologías
y orígenes, pero todos están unidos por su compromiso
con los principios humanitarios.
Todos podemos ser humanitarios y es frecuente que
las personas golpeadas por desastres sean las primeras
en brindar ayuda a sus propias comunidades después
de ocurrido el desastre.1
Responder a las emergencias es sólo un aspecto del
trabajo humanitario. Los trabajadores humanitarios también brindan apoyo a las comunidades para reconstruir
sus vidas después del desastre, para mejorar su capacidad de recuperación ante futuras crisis, para abogar por
que sus voces sean escuchadas y para construir una paz
sostenible y duradera en zonas de conflicto.
La ayuda humanitaria es una forma de solidaridad o
cooperación, generalmente destinada a las poblaciones
1. http://www.un.org/es/events/humanitarianday/background.
shtml
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pobres, o a las que han sufrido una crisis humanitaria, como
la provocada por una catástrofe natural o una guerra.
Debe seguir los principios humanitarios de imparcialidad, neutralidad, humanidad e independencia
operacional. Esta forma de ayuda responde a las necesidades básicas o de urgencia: hambre, hambruna, salud,
reconstrucción de las infraestructuras tras un siniestro,
educación, protección de la infancia y poblaciones desfavorecidas, construcción o saneamiento de las redes de
agua, construcción de las redes de comunicación, etcétera. Normalmente se distingue la ayuda humanitaria de
urgencia de la cooperación para el desarrollo en función
del contexto y las necesidades de cada país.
Esta ayuda puede ser económica o material: donación de materiales y equipamientos de primera
necesidad, envío de profesionales que intervienen
directamente en el lugar, llamados cooperantes.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.632/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud,
a celebrarse el 12 de agosto de 2013 reafirmando el
compromiso de incrementar el conocimiento que se
posee sobre la situación de la juventud, la percepción
de sus necesidades y aspiraciones y promover políticas nacionales y locales acertadas y efectivas para la
promoción de los jóvenes.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Juventud 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 nacionales 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
precisamente 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. Este
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.
Este día se celebra de muy distintas maneras, como
por ejemplo con competiciones y concursos a lo ancho
del mundo, pero se exhorta sobre todo a que los jóvenes
se asocien y organicen eventos en sus comunidades
para mostrar la contribución positiva de la juventud a la
sociedad.1
“Los jóvenes son una fuente de ideas innovadoras.
Son los pensadores del hoy, que resuelven problemas y
aceleran la consecución de la paz”, dijo en un mensaje con
motivo del Día Internacional de la Juventud 2012 Irina
Bokova, directora general de la UNESCO. Apoyamos y
nos hacemos eco del mensaje expresado, sin lugar a dudas
los jóvenes son el futuro y el presente más valioso de
nuestra sociedad, y necesitan ser escuchados e integrados.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.633/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el título del capítulo XII del
título XI del libro segundo del Código Penal argentino
por el de “falso testimonio y perjurio”.
1 http://www.un.org/es/events/youthday/news.shtml
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Art. 2° – Agrégase como artículo 275 bis el siguiente
texto:
Comete el delito de perjurio la persona imputada en una causa penal que, dolosamente, con el
objeto de ocultar su responsabilidad u obstaculizar
la investigación, miente en la declaración prestada
ante el juez de su causa. Para que se configure el
delito el imputado debe haber sido expresamente
informado previamente de su derecho a no declarar contra sí mismo amparándose en el artículo
18 de la Constitución Nacional. La pena por este
delito será de 1 a 6 años de prisión.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 296 del Código de
Procedimiento Penal de la Nación por el siguiente texto:
El imputado podrá abstenerse de declarar. En
ningún caso se le requerirá juramento o promesa
de decir verdad ni se ejercerá contra él coacción o
amenaza ni medio alguno para obligarlo, inducirlo
o determinarlo a declarar contra su voluntad ni
se le harán cargos o reconvenciones tendientes a
obtener su confesión. Sin embargo, el imputado
será informado del delito de perjurio del artículo
275 bis del Código Penal argentino, que castiga
la conducta de aquel imputado que pudiendo
abstenerse de declarar fundado en el artículo 18
de la Constitución Nacional, no lo hizo y declaró
mendazmente a sabiendas.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema penal argentino sostiene entre sus fundamentos el equivocado concepto de que la garantía
constitucional del artículo 18 de la Constitución Nacional que preceptúa “nadie puede ser obligado a declarar
contra sí mismo”, es equivalente a la admisión de la
mentira como uno de los derechos de la defensa en
juicio por parte del imputado penal.
La protección constitucional, semejante a la V
enmienda de la Constitución de los Estados Unidos,
protege al ciudadano contra la obligación de inculparse, pero no debe ser vista como un salvoconducto a la
mentira autorizada o una carta libre para obstaculizar
una investigación penal en curso.
El ciudadano tiene la más amplia garantía negándose
a declarar invocando el artículo 18 de la Constitución
Nacional, pero si declara, lo hará voluntariamente y
como tal, debe verse sometido a los patrones que la justicia pone para las declaraciones. Si aquél que pudiendo
abstenerse de declarar no lo hizo y declara, su mentira
debe ser castigada como la de cualquier testigo mendaz.
Sobrados ejemplos tiene cualquier tribunal criminal de imputados que brindando diversas versiones
del hecho han impedido la investigación del delito,
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amparados en la falsa impunidad que les da este pseudoderecho a mentir.
Señor presidente, el proyecto que se presenta tiene
por objeto impedir la falsedad dolosa, poniendo en cabeza del imputado la responsabilidad de elegir declarar
o no, pero si elige declarar, su declaración no puede
ser dolosamente mendaz sin ser perseguido por ello.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.634/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, a celebrarse el día 9 de agosto de 2013,
conmemorado este año bajo el lema: “Pueblos indígenas construyendo alianzas: En honor a los tratados,
acuerdos y otros arreglos constructivos”.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
mundo fue establecido por la asamblea general, el 23
de diciembre de 1994, en su resolución en la 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 2004, la asamblea proclamó un segundo decenio
internacional, del 2005 al 2015, con el tema “Un decenio para la acción y la dignidad”.
El tema central del día internacional de este año es
“Pueblos indígenas construyendo alianzas: En honor a
los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos”.
El tema de este año quiere subrayar la importancia
de los tratados entre los Estados, sus ciudadanos, y los
pueblos indígenas, que tienen como objetivo reconocer
y defender sus derechos y sus tierras, y establecer un
marco de convivencia y de relaciones económicas.
Los acuerdos también definen una visión política
de varios pueblos soberanos viviendo en un mismo
territorio, de acuerdo con los principios de amistad,
cooperación y paz.
Un evento especial se celebrará en la sede de Naciones Unidas en Nueva York el 9 de agosto, a partir
de las tres de la tarde, en el que participarán el secretario general, el presidente del Foro Permanente para
las Cuestiones Indígenas un delegado de Panamá, un
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representante de la Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos y un representante indígena.
Ese mismo día, cientos de remeros indígenas y no
indígenas llegarán al muelle 96, a la altura de la calle
57, en Manhattan, a las diez de la mañana, después de
haber realizado juntos un viaje de miles de kilómetros,
por ríos y a caballo, para honrar el primer tratado
concluido entre los colonos holandeses y las naciones
indias locales, hace 400 años, en 1613.
Se reunirán con los miembros del Foro Permanente
en la plaza Dag Hammarskjold, cerca de Naciones
Unidas, a la una y media de la tarde.1
Creemos que es importante fomentar la participación
plena y efectiva de cada uno de los pueblos indígenas
en las decisiones que afectan directa o indirectamente
a sus estilos de vida, a sus tierras tradicionales, su integridad cultural o cualquier otro aspecto de sus vidas,
como también desarrollar políticas que incluyan una
visión de equidad y respeto de la diversidad cultural y
lingüística de cada pueblo.
La nueva declaración de las naciones sobre los derechos de los pueblos indígenas establece expresamente
cada uno de los derechos individuales y colectivos de
los pueblos indígenas, en particular su derecho a la
cultura, la identidad, el idioma, el empleo, la salud y
la educación.
Subrayando el derecho de los pueblos indígenas
a mantener y reforzar sus instituciones, culturas y
tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con
sus aspiraciones y necesidades. También se prohíbe
discriminarlos y se promueve su participación plena y
efectiva en relación con los asuntos que les conciernan,
incluido su derecho a seguir siendo distintos y a perseguir su propia idea de desarrollo económico y social.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.635/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la obra teatral
La isla desierta, de Roberto Arlt, que en técnica de
“teatro ciego”, adaptada, dirigida y producida por José
Menchaca, es interpretada por el Grupo Ojcuro desde
el año 2001 en la ciudad de Buenos Aires, fomentando
la inclusión desde el arte.
Adolfo Rodríguez Saá.
1 http://www.un.org/es/events/indigenousday/
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés parlamentario y cultural la obra teatral La isla
desierta, que en técnica de “teatro ciego” viene siendo
interpretada desde hace trece años en la ciudad de
Buenos Aires.
Esta obra del gran Roberto Arlt, adaptada, dirigida
y producida por José Menchaca, es interpretada por
el Grupo Ojcuro, un grupo personas videntes y no
videntes que se integran a través del arte, entre los
que se encuentran los actores de la obra: Eduardo
Maceda, Francisco Menchaca, Laura Cuffini, Marcelo
Giammarco, Mirna Gamarra, Juan Mendoza, Verónica
Trinidad, Mateo Terrile, Andrés Terrile y Jesús Igriega,
y el sonido, a cargo de Cruz Aquino.
Su director, José Menchaca, explica que el “teatro
ciego” es un método de representación teatral con ausencia total de luz. Y explica que “con la intención de
montar una puesta utilizando dicha técnica decidí para
ello convocar a actores no videntes teniendo en cuenta
que la técnica no imposibilita en nada el total desarrollo artístico de personas con capacidades diferentes.
Ante la difícil tarea de reunir un grupo humano con
esta característica encontré en la Biblioteca Argentina
para Ciegos un ámbito ideal donde poder desarrollar
el proyecto y realizar, en sus instalaciones y con algunos de sus miembros (excelentes actores) un taller de
trabajo y experimentación, a lo largo de un año, con el
fin de hacer realidad este sueño. El Grupo Ojcuro no
sólo cuenta con actores ciegos sino que se completa
con actores que no poseen esta condición, logrando así
una total integración y un mutuo aprendizaje, que más
allá de la realización de una obra de teatro es un hecho
artístico de convivencia”.
Una de las actrices de la obra, Laura Cuffini explica
de qué se trata: “Entrás a un predio enorme donde
podés ver objetos de arte, tomarte una copa y luego
nosotros damos una explicación inicial de cómo nos
vamos a manejar en la oscuridad. Los espectadores
son ingresados en fila, de a 10 aproximadamente, por
alguno de los actores, en la oscuridad total, hacia sus
butacas. Allí sucede todo el espectáculo, sin tener conciencia en ningún momento de cómo es físicamente el
espacio donde estamos. […] Nosotros lo que hacemos
es anular la vista y potenciar todos los otros sentidos.
Vos escuchás las voces o tenés sensaciones táctiles. Te
vas ambientando en diferentes situaciones que cuenta
la obra a través de la sensorialidad, sin el recurso de
la vista” (Cfr. “Sensaciones del teatro ciego”, en El
Diario de la República, editorial del 28 de septiembre
de 2013).
Este espectáculo independiente fue estrenado en
agosto del 2001 en el Teatro Anfitrión, pasando en el
año 2002 al Centro Cultural Konex. En la actualidad,
La isla desierta se sigue representando en la Ciudad
Cultural Konex. La obra ha recibido múltiples premios
y reconocimientos, entre los que cabe mencionar:
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Premio Catina Vera (mención especial) Festival de
Teatro “Otoño Azul”, nominación mejor dirección
José Menchaca, Municipalidad de Azul (2002); Premio
Especial, Encuentro Nacional de Teatro Experimenta 5,
Rosario, Santa Fe (2002); Premio Teatros del Mundo,
UBA, Centro Cultural Ricardo Rojas (2003); Premio
José María Vilches, Municipalidad de Mar del Plata
(2003); declarada de interés cultural por la Legislatura
de la ciudad de Buenos Aires (2009).
Por su gran aporte a la cultura y a la inclusión a
través del arte, consideramos que corresponde a este
honorable cuerpo emitir una merecida manifestación
de interés respecto de esta obra.
Es por las razones expuestas que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.636/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese a la celebración de la Pachamama como parte integrante del patrimonio cultural
intangible de nuestro país.
Art. 2° – La autoridad de aplicación de la presente
ley deberá:
a) Investigar, identificar, documentar y registrar
los usos, representaciones, expresiones y conocimientos, junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios que les son inherentes, que
los individuos, los grupos y las comunidades reconocen como parte integrante de la celebración
de la Pachamama;
b) Desarrollar acciones tendientes a su preservación, protección y valorización;
c) Implementar mecanismos para su difusión
y promoción.
Art. 3º – Las funciones enunciadas en el artículo
precedente serán ejercidas en concurrencia con las
jurisdicciones provinciales y municipales mediante sus
organismos específicos en la materia, así como también
con las comunidades indígenas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien nuestro país no cuenta aún con una ley específica sobre patrimonio cultural inmaterial o intangible,
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igualmente cierto resulta que no es una temática ajena
a nuestro ordenamiento jurídico.
En efecto, abordando la cuestión conforme a la
pirámide normativa sobre la que se inspira nuestro
ordenamiento positivo, podemos mencionar que la ley
fundamental de nuestro país reformada en el año 1994
dispone en su artículo 41 que el Estado está obligado al
cuidado del patrimonio cultural y natural. Por su parte
el artículo 75, en su inciso 17, establece que corresponde al Congreso Nacional reconocer la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos
así como también 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.
A su turno el inciso 19 del mencionado artículo pone
en manos del Congreso el dictado de 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 ratificó la Convención de Salvaguardia
del Patrimonio Inmaterial el 9 de agosto de 2006 por
ley 26.118 y fue incluido como Estado parte tres meses
después, a partir de noviembre de 2006, según lo establece el artículo 34 de la mencionada convención. Con
ello, queda comprometida a implementar sus mandatos.
En este orden de ideas, la Dirección Nacional de
Patrimonio y Museos dependiente de la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación, desarrolla el
Programa Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial
que tiene como fin la identificación del mismo en el
país. Implementa para ello, el registro, la documentación, protección y difusión de dicho patrimonio para
asegurar su transmisión y el estímulo de las nuevas
producciones. También promueve las investigaciones
y producciones culturales, así como establece contactos
internacionales con entidades como el Crespial (Centro
Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de América Latina) y UNESCO.
La citada convención, en su artículo 2º, define al patrimonio inmaterial como: “los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.” Además establece que el patrimonio inmaterial
“se transmite de generación en generación; es recreado
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y
su historia; infunde a las comunidades y los grupos un
sentimiento de identidad y de continuidad; promueve
el respeto de la diversidad cultural y la creatividad
humana; es compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes; cumple
los imperativos de respeto mutuo entre comunidades,
grupos e individuos y de desarrollo sostenible.”
Resulta entonces notoria la trascendencia que tiene
para un país su patrimonio intangible, acervo portador
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de su identidad y de sus tradiciones. Asimismo, el patrimonio cultural inmaterial resulta garante de la diversidad cultural y del respeto y la convivencia pacífica.
En este orden de ideas, queda en evidencia la necesidad e importancia de desplegar acciones tendientes a la
investigación, identificación, documentación y registro
de los usos, representaciones, expresiones y conocimientos, junto con los instrumentos, objetos, artefactos
y espacios que le son inherentes, que integran una
determinada manifestación del patrimonio intangible.
En el caso de este proyecto, se busca dirigir dichas
acciones hacia la celebración de la Pachamama.
La palabra “Pacha” se traduce hoy directamente por
la castellana “Tierra”, cuando su significado original
era mayor. Para las culturas quechua y aimara, la
palabra Pacha da a entender tanto el tiempo como el
espacio, denota la totalidad del tiempo y el espacio universal; expresa y significa la totalidad de la existencia
de la vida. Y el término “mama”, denota y significa el
sentido de ser madre. En este sentido, se debe comprender la expresión Pachamama como referente a la madre
de toda la existencia vital y universal, expresándose por
medio de la tierra.
De todos modos, a cualquier quebradeño que hoy se
le pregunte por el significado de la palabra Pachamama
dirá, sin lugar a dudas, que significa Madre Tierra, y es
así como se entiende su culto, como el agradecimiento
de todos los hombres a la madre tierra por los productos
de la naturaleza.
Pachamama es tanto la Madre Tierra, como el acto de
chayarla y el lugar donde se lo hace. Esto quiere decir
que la Pachamama no es, como otras deidades, solo la
misma tierra, sino la relación del individuo con ella;
el culto refleja la relación con el lugar donde se vive y
que provee la alimentación y el bienestar.
Diversos textos han recopilado información sobre
la imagen humana de la Pachamama. Algunos, por
ejemplo, la han señalado como una señora mayor, colla,
de sombrero aludo, de ropas locales, acompañada por
un perro negro y que lleva una serpiente por lazo. Sin
embargo, la idea más general de todos los testimonios,
es que Pachamama no tiene ni representación humana
ni es, como decía un autor, una deidad invisible. Su
persona es la misma tierra, en la que vivimos y de la
que vivimos, la que nos alimenta y nos cobija.
La ceremonia de la Pachamama está presente en
distintos momentos del año; cuando realizamos una
corpachada, una flechada o cuando construimos una
casa. Pero en el mes de agosto es cuando la tierra está
preparada para fecundar, por eso se dice que es un “mes
bravo” en el cual hay que ofrecerle todo lo mejor de la
cosecha anterior, todo lo que ella dio durante el año, el
mejor animal, la mejor comida.
La gran ceremonia se prepara para el 1º de agosto,
sin embargo para esto anticipadamente se elaboraron
comidas para ofrendar a la tierra. Se buscan las mazorcas de maíz para hacerlas hervir durante toda una noche
para que se hagan las tijtinchas. Se elabora la chicha a
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base de la harina de maíz, trabajo de aproximadamente
una semana, entre hervir, mezclar, y madurar. Se compran los cigarrillos, la cerveza y el vino. Las hojas de
coca no deben faltar por ninguna causa, ya que ésta es
una planta sagrada de nuestros ancestros, arbusto que
le da vida al hombre, ya que calma su cansancio en
los trabajos más duros y en las largas caminatas por
los cerros, calma también el hambre, quita la sed, el
dolor. El alcohol, considerado el elemento de la salud,
también forma parte del ritual. No debe faltar tampoco el “yerbiao” hecho con las plantas aromáticas de
nuestra tierra como cedrón, toronjil, peperina, menta,
yerba buena, burro, muña muña, etcétera. Se hacen las
distintas comidas: motes, tijtinchas, picante de mote,
tamales, sopa de harina de maíz, chilcán y ulpada, papas hervidas, empanadas, ocas hervidas, locro, picante
de panza y pata, sopa de maní, guiso de quinoa, guiso
de trigo y la infaltable carne hervida.
La ceremonia se inicia en la mañana del primero de
agosto, con el sahumerio de las casas, rastrojos, pastoreos, y demás lugares que hacen a la vida cotidiana.
La misma consta de varios pasajes en donde cada uno
de los miembros de las familias ofrece sus tributos y
agradecimiento por todo lo recibido.
El sahumado es el acto de purificar los elementos
que vamos a utilizar en el ritual así como los bienes
que se van a ofrendar a la madre tierra. El sahumerio
está compuesto por azúcar, que sirve para atraer –según
la creencia– la dulzura a los hogares; coha y tola, que
protege de las enfermedades, sustos y malas bocas,
sirve también para la limpieza de la casa, negocios y
haciendas; el incienso, limpia los ambientes cargados
de negatividad, ahuyenta los malos espíritus y convierte
todo lo negativo en positivo.
Luego de haber sahumado, se procede a cavar un
pozo y a sahumar la tierra, es decir, se coloca el tiesto
con las brazas y sahumerios en el pozo y se lo tapa con
un poncho, rebozo o alguna manta, y se lo deja por
espacio de una media hora. Mientras tanto la tierra que
se ha sacado se la coloca en un borde y en ese lugar se
depositan los cigarrillos encendidos por cada uno de
los presentes, sin haber hecho una pitada, y de acuerdo
a como se va fumando la tierra el cigarrillo –según
la creencia–, nos irá en el año. Una vez sahumada la
tierra, se saca el poncho del pozo y se procede a la
ceremonia de corpachar o dar de comer a la tierra las
ofrendas preparadas para el efecto, esta parte de la
ceremonia tiene sus variantes de acuerdo al lugar. Se
comienza por depositar las hojas de coca y luego el alcohol, pero de ahí en más algunos suelen comenzar con
las comidas, luego las bebidas, otros en cambio ponen
las bebidas y recién las comidas, otros hacen pasar a
todos los concurrentes y dan la comida, y luego vuelven
otra vez y dan la bebidas y finalizan con los postres.
Para dar de comer no se utilizan cubiertos de metal o
plástico, se hacen al efecto cucharas de madera o caña.
Después de haber puesto las comidas y bebidas, se
deposita la quinoa, considerada en esta ocasión la plata,
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el papel picado considerado la alegría y unos pedazos
de lana de oveja que son deseos a pedir a la Pachamama. Una vez terminado de corpachar, se procede a tapar
la boca de la tierra, con un poco de tierra cada uno de
los asistentes, finalizado ello se deja caer abundante
papel picado en señal de alegría y se coloca una piedra
grande en la boca de la tierra y todas las botellas desocupadas se deben poner alrededor de la piedra, nada
de lo que se llevó para la tierra debe quedar, se lava
incluso los utensilios con un poco de tierra y se los deja
a un costado del pozo.
La realización de los ritos sagrados a la Pachamama
evidencian la relación estrecha que se mantiene con
la tierra. Esta relación no es meramente una cuestión
de posesión y producción sino un elemento material y
espiritual profundo, que nos permite preservar nuestro
legado cultural y trasmitirlo a las generaciones futuras.
Esta celebración, a pesar de su extensa historia,
se mantiene viva en la provincia de Jujuy, y su gente
participa en ella masivamente, año tras año.
En el año 2003, la celebración adquirió una relevancia singular y marcó un hito que difícilmente podamos
olvidar, cuando el entonces presidente de la nación
Néstor Kirchner, de visita en la provincia con motivo
de la declaración de la Quebrada de Humahuaca como
patrimonio de la humanidad, se hizo presente en la
Posta de Hornillos para participar del acto oficial de
celebración de la Pachamama. Fue la primera vez que
un presidente democrático se hizo presente para participar de la ceremonia.
En la ceremonia de este año se hizo presente una
comitiva oficial integrada entre otros, por nuestro
vicepresidente Amado Boudou y el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia. Sobre la celebración,
el secretario señaló “todos somos hijos de la tierra y
estamos acá agradeciéndole por todo lo que nos da”
[…] “Hace diez años vino el presidente Kirchner y se
arrodilló en este mismo lugar a agradecer y pedir por
una Argentina que estaba devastada. Hoy tenemos que
agradecerle a la tierra que escuchó a este hombre” […]
“desde la secretaría de Cultura tomamos la decisión
conjunta con el gobierno de Jujuy de celebrar todos
los años esta fiesta acá en Posta de Hornillos” […]
“desde ese momento ha nacido una fiesta nacional en
homenaje a la cultura nacional, podemos decir que es
la primera edición y que vamos a repetirla todos los
años en el primer fin de semana del mes de agosto en
donde los argentinos tienen una fiesta nueva aquí en la
Posta de Hornillos, en Jujuy, en esta magnífica posta
donde pernoctara Belgrano, que tanto tiene que ver con
nuestra historia”.
La descripción realizada precedentemente pone de
relieve la trascendencia que reviste la ceremonia de la
Pachamama como parte integrante de nuestro patrimonio intangible, y la necesidad de implementar las
acciones establecidas en el presente proyecto.
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Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.637/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Sociedad y devoción en Catamarca. Siglos XVII-XXI, del historiador
Marcelo Gershani Oviedo, cuya temática se centra en
la historia religiosa y social catamarqueña, desde la
fundación hasta nuestros días.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Historias de familia, fundación de ciudades, apariciones milagrosas, donaciones pías, van entretejiendo
el libro Sociedad y devoción en Catamarca. Siglos
XVII-XXI, historias que parecen leyendas y leyendas
que el autor Marcelo Gershani Oviedo convierte –
echando mano al rigor científico– en historias.
En sus páginas, encontrará mucho más que el dato
frío o “la letra muerta” del documento, tal como lo
define el prologuista de la obra Walter D’Aloia Criado,
vicecónsul honorario del Reino de España y miembro
del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas.
Gershani Oviedo, con pluma erudita y amena, describe en su obra cómo la sociedad catamarqueña va
tejiendo, a través de los siglos, un rico entramado donde
se entrecruzan sangre, valores, devoción, tradición y
sentido de pertenencia.
La niña resucitada por la virgen, las andanzas del
primer peregrino, la labor educativa y social del obispo
San Alberto, son algunos de los temas tratados, unidos
por un eje común: el estudio de la sociedad catamarqueña en torno a su religiosidad.
Según el autor, la obra surge a partir de la recopilación
de distintos trabajos. La obra se destaca por el abordaje
organizado, lo que permite al lector el acceso a un conocimiento que, en otros libros, a veces, se presenta de
forma fragmentada. Pero, además, sus páginas atraviesan
temas que son poco conocidos, como por ejemplo, el culto a San Fernando, y el destino que tuvieron los bienes
que pertenecían a la orden de los jesuitas.
Marcelo Gershani Oviedo es un joven historiador
nacido en Santa Rosa, departamento de Valle Viejo.
Licenciado en historia por la Universidad Nacional de
Catamarca y magíster en historia regional argentina
por la misma casa de altos estudios, es también diplomado en genealogía y heráldica por la Universidad de

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

San Pablo (Tucumán). Actualmente, es doc-tor por la
Universidad del Salvador, en Buenos Aires. Gershani
Oviendo se desempeña como profesor adjunto en las
cátedras Historia de Catamarca e Historia del Noroeste
Argentino del departamento de Historia de la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, donde integra equipos de investigación, en
los cuales aborda la variable historia de la familia en
Catamarca entre los siglos XVII y XXI.
Sin duda, su sólida formación académica, la seriedad
de sus investigaciones y la capacidad para transmitirla,
lo convierten en uno de los referentes de los estudios
de la historia social de Catamarca.
Sociedad y devoción en Catamarca. Siglos XVII-XXI
es una obra que no pasará de ninguna manera inadvertida, tanto para los círculos eruditos, que encontrarán en
ella datos y pistas para futuras investigaciones, como
para el público en general, que encontrará en estas
páginas un conocimiento más profundo de las raíces
catamarqueñas y, en definitiva, de sí mismo, porque
conocerá mejor su pasado.
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.-3.638/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la publicación de la novela
Una copla en la puna, autoría de J. Eduardo Aroca,
poeta, narrador, dramaturgo, fotógrafo y artista plástico
catamarqueño.
Blanca M. del Valle Monllau
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“De cuando miró de reojo, dio una vuelta y aprobó
la muerte”. Así, sin vueltas ni rodeos, sentencia el
epígrafe que da comienzo a la obra. Así de indeleble,
tajante y cautivadora es la novela Una copla en la puna,
del escritor catamarqueño Eduardo Aroca.
El relato está ambientado en la sublime Antofagasta
de la Sierra, donde personajes, paisaje, realidad, mitos
y leyendas se mixturan, dando nacimiento a historias
que tienen como protagonista a Catalino Cruz, quien
–en verdad– es el alter ego de la puna misma. Catalino
es hombre, piedra, volcán y cóndor al mismo tiempo.
Basada fundamentalmente en la experiencia emocional del autor, la tórrida narración muestra una gran
fuerza descriptiva que ensalza a la naturaleza, “que
es naturaleza y hombre a la vez, que es fascinación y
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naturaleza en indisociable integración”, tal como lo
define Aníbal Albornoz Ávila, prologuista de la novela.
Una copla en la puna es el segundo libro de J.
Eduardo Aroca, artista nacido en Catamarca, como a él
le gusta decir, “en un valle rodeado de montañas”, en el
Noroeste Argentino. Atraído por las bellas artes terminó
su carrera de artes visuales, graduándose con medalla
de oro en la Escuela de Artes Plásticas “Maestro Roberto Gray”. Dibujante y pintor, integró el desaparecido
GAPCA (Grupo de Artistas Plásticos de Catamarca),
colectivo con el que recibió –a fines de la década del
70– la distinción Honor al Mérito, llevando a cabo
importantes exposiciones, muestras y salones junto a
los más destacados artistas plásticos de la provincia.
La intensa práctica del montañismo y su deslumbramiento por la cordillera de los Andes, la Puna y otros
cordones montañosos de Catamarca lo llevaron a la
fotografía, dándole luego un contenido social. Expuso
sus obras en exitosas instalaciones, muestras y ensayos
fotográficos. Participó en exposiciones individuales y
colectivas, en eventos locales, regionales y nacionales.
Docente de artes visuales en escuelas de Catamarca,
incursionó en teatro como dramaturgo, director o productor
de pequeñas obras, realizando escenografías, ambientaciones y montajes de piezas teatrales, recitales, musicales,
espectáculos culturales, etcétera. Además, ilustró obras de
escritores, músicos y poetas catamarqueños.
Eduardo Aroca es un artista total, sensible y comprometido con la cultura de su pueblo, al que retrata –sin
tapujos– ya sea en un poema, una novela, una obra
plástica o teatral. Por eso es necesario celebrar su espíritu creativo a través del cual descubrimos, desde otra
perspectiva, el universo y –sobre todo– nuestros más
profundos sentires identitarios y legados ancestrales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.639/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total repudio a la decisión del presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, de autorizar
unilateralmente un aumento en la producción anual de la
pastera UPM (ex Botnia), equivalente a 100.000 toneladas de pasta de celulosa; desobedeciendo el fallo dictado
por la Corte Internacional de la Haya el 20 de abril de
2010, y agravando el riesgo ambiental de la región.
Asimismo, manifiesta su más absoluto apoyo a la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
de recurrir nuevamente al máximo tribunal internacional para dirimir el conflicto entre ambos países.
Guillermo G. Á. Guastavino. – Miguel Ángel
Pichetto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de declaración surge a partir de la decisión del gobierno uruguayo de autorizar el aumento
de la producción de la pastera UPM (ex Botnia).
El pasado 2 de octubre, el presidente uruguayo José
Mujica autorizó de manera unilateral a la pastera a aumentar su producción anual de 1.000.000 de toneladas
a 1.100.000 toneladas de pasta secada al aire.
Cabe señalar que todos los años, desde que comenzó
a funcionar la empresa, ésta siempre terminaba su plan
de producción anual en el mes de octubre, pero este año
la pastera alcanzó el tope de lo permitido en el mes de
agosto. Lo cual llevó a UPM a solicitar al presidente
uruguayo el permiso para aumentar la producción en
300.000 toneladas (aunque fue autorizada sólo a un
tercio de dicho pedido).
Es importante destacar el proceder extorsivo de la
empresa frente al gobierno uruguayo, al adelantar el
ciclo de producción para alcanzar el máximo permitido
de 1 millón de toneladas dos meses antes de lo previsto
y de esta manera enviar el seguro de desempleo, o sea,
dejar de pagarles los sueldos a los empleados de UPM
y de empresas proveedoras, provocando un conflicto
laboral.
Por otra parte, es lamentable la falta de diálogo por
parte del gobierno uruguayo, quien no contestó o contestó de forma incompleta sólo 11 de las 21 preguntas
formuladas por la Argentina, en las que se le solicitaba
información para poder analizar el pedido de aumento
–tal como ordena la legislación vigente–.
Frente a la falta inicial de respuestas concretas, el
pedido fue reiterado en cuatro oportunidades por la
República Argentina sin recibir información completa
sobre los interrogantes.
Habiendo roto Uruguay el diálogo unilateralmente,
Argentina se encuentra liberada para dar a conocer los
informes producidos por el comité científico binacional. Estos informes fueron presentados parcialmente
el 2 de octubre por el canciller Héctor Timerman en la
conferencia de prensa en donde anunció, acompañado
al gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, que Argentina recurriría nuevamente a la Corte Internacional
de Justicia.
En la conferencia realizada en la Casa Rosada, el
canciller informó que la planta de UPM vuelca efluentes a 32 grados, mientras que la temperatura del río no
debe superar su promedio de 20 grados. Esos efluentes
contienen 0,9 miligramos de fósforo por litro (lo permitido por la legislación uruguaya es un máximo de
0,025 miligramos), pesticidas y endosulfán (químico
prohibido por la legislación uruguaya durante el gobierno de Mujica). Asimismo los muestreos detectaron que
el cromo y los fenoles están presentes en efluentes y
pluviales un 400 % por encima de lo permitido.
Lamentamos que un gobierno pierda la racionalidad
por la presión de una multinacional, dejando que los
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intereses de una empresa estén por encima de los intereses de dos repúblicas hermanas.
Nos encontramos ante una clara ruptura del diálogo
con Uruguay, ya que la Argentina deseaba seguir
dialogando, pero las acciones tomadas por el presidente Mujica fueron una forma de patear el tablero y
avanzar en el incumplimiento de la sentencia dictada
por La Haya, e ignorar los acuerdos signados por
ambos países.
Con respecto al control y monitoreo de la planta,
se había acordado tomar muestras y analizarlas en
laboratorios para luego hacer públicos esos resultados,
pero esto quedó definitivamente atrás. El Tribunal
Internacional, en su fallo, indicó que los resultados
de los análisis científicos debían ser publicados por
consenso unánime y en forma bilateralmente por
ambos países. Esto quiere decir que los dos científicos nombrados por Argentina y los presentados por
Uruguay, debían dar a conocer los resultados mediante
un acuerdo, tarea que nunca pudo ser llevada a cabo
por las constantes y sostenidas trabas en los ámbitos
del gobierno uruguayo.
Es dable destacar que la Argentina siempre apostó
a buscar una solución a base del diálogo y la diplomacia para poder convencer a Uruguay de que había
que cumplir con el mandato de la Corte de La Haya.
Hubo momentos en los que el presidente de Uruguay
José Mujica demostró predisposición de diálogo en
un acuerdo integral, dando esperanza a la posibilidad
cierta de avanzar, pero al poco tiempo se comenzaron a
ver dificultades y terminamos con esta súbita decisión
de aumentar la producción de UPM.
La resolución del gobierno del país vecino viola los
tratados entre ambas naciones y la propia sentencia de
la Corte Internacional de La Haya, por lo que se destaca la decisión de la República Argentina de recurrir
nuevamente ante ese organismo jurídico internacional,
ya que se afecta notoriamente la soberanía ambiental
de la Argentina.
Es mi preocupación como senador nacional por
la provincia de Entre Ríos y oriundo de la ciudad de
Gualeguaychú, ya que Uruguay estaría nuevamente
incumpliendo el tratado firmado en 1975.
Recordando las palabras el ex presidente Néstor
Kirchner “es una cuestión que no atañe sólo a la provincia de Entre Ríos o a la ciudad de Gualeguaychú,
ésta es una cuestión ambiental que atañe a los pueblos
uruguayo y argentino y que la República Argentina toda
asume como un problema propio”.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Guillermo G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.640/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos que correspondan
establezca políticas destinadas a promover y desarrollar el transporte aéreo de cargas de bandera argentina
en el ámbito nacional e internacional.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte de cargas en la aviación es en realidad
más antiguo que el de pasajeros en todo el mundo. Al
principio resultaba más fácil transportar piezas postales que personas. A su vez, era mucho más accesible
pagar una estampilla de correo aéreo que un pasaje y
no era posible sostener una línea aérea con solamente
el traslado de pasajeros.
Con posterioridad y atento los avances técnicos
que así lo permitieron, todos los aviones comerciales
transportaron pasajeros, carga y correo y ello continúa
en la actualidad, con grados diversos de prioridad según
la compañía de que se trate respecto de la proporción
de pasajeros transportados y disponibilidad de bodegas
para cargas.
El transporte de cargas en aeronaves de pasajeros si
bien se encuentra operativa es una respuesta limitada
e insuficiente para la demanda real de cargas, ello teniendo en cuenta su limitación de disponibilidad y su
escaso espacio para cargas de mayor volumen, ni que
decir de las de especiales características.
En este momento no hay ningún avión o empresa
con dedicación exclusiva a cargas aéreas con matrícula
argentina. Aerolíneas tuvo cargueros puros entre 1950
y 1986; desde esa fecha no hay disponibilidad de los
mismos, asimismo por esos años hubo algunas empresas privadas, pero también desaparecieron.
Según los datos del INDEC en el año 1992 se transportaron en servicios de cabotaje en el país 25.000
toneladas de carga aérea mientras que en 2011 sólo
se transportan 10.000 toneladas, una llamativa disminución si se considera el crecimiento del PBI en esos
años, ello sin perjuicio del crecimiento de las áreas
urbanas en puntos alejados del interior del país que
deberían requerir lo contrario.
En materia de carga internacional en el similar
período ya expresado, se transportaron 85.000 toneladas, mientras que en 2011 se llegó a la cantidad de
226.000 toneladas. Ello arroja un crecimiento acorde
con el contexto internacional, pero éste tonelaje se debe
apreciar en dos grupos: el de bandera argentina y el de
bandera extranjera. En 1992, del total 20.000 toneladas
eran de bodega argentina, es decir el 30 %; en 2011, el
tonelaje nacional era de 20.600, es decir con un ínfimo

crecimiento se redujo a un 12 %, la participación en las
cargas aéreas internacionales.
Es de destacar que las cargas aéreas presuponen
de manera ineludible el debido correlato terrestre en
servicios específicos en materia de logística con la debida preparación para ello. Pueden hallarse soluciones
sin saturar las grandes terminales, hay ejemplos en el
mundo de utilización de aeropuertos cercanos, pero de
baja frecuencia para cargas aéreas.
El panorama de las necesidades de transporte en la
celeridad que ofrece el medio aéreo es vasto y abre a
su vez nuevas oportunidades de negocios e inversión
que no son debidamente utilizados o limitan el crecimiento por falta del mismo. Los frutos frescos de alto
valor, los animales en pie, el traslado de maquinaria
pesada destinada a energía o explotación petrolífera
son ejemplos actuales de tal necesidad.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.641/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante la situación crítica
provocada por las heladas que han afectado aproximadamente 28 mil hectáreas y ocasionado pérdidas
aproximadas de hasta el 80 % de la producción frutícola
en la provincia de Mendoza, instando al Poder Ejecutivo provincial y al Poder Ejecutivo nacional a que
aceleren los procedimientos tendientes a la declaración
de emergencia agropecuaria en las zonas afectadas,
con toda la prontitud posible impulsando no sólo las
acciones vinculadas con la ley de emergencia agropecuaria 26.509, sino también medidas complementarias
que tiendan a paliar los graves efectos económicos
y sociales que el fenómeno climático tendrá en los
próximos meses.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fenómeno climático que ha sufrido gran parte del
país ha provocado en la provincia de Mendoza daños
a unas 28 mil hectáreas. A su vez en esa superficie el
daño alcanzaría el 100 % en las especies frutales de
zonas que padecieron las bajas temperaturas, según
los datos que han aportado las propias autoridades
provinciales.
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Los cultivos afectados son, sobre todo, los frutales de
carozo como damasco, cerezo, durazno (para consumo
e industria) y ciruela (para consumo) de los oasis del
este, sur y del Valle de Uco. Dichos frutos estaban en
el momento de la floración y cuaje avanzado, por lo
que el daño es mayor. También la helada perjudicó a
algunas de las variedades vitícolas como chenin y chardonnay del este y a las almendras de esa región. Del
oasis norte resultaron dañados, además de los frutales
y algunos viñedos, los cultivos de los melones y otros
cultivos hortícolas.
Este año confluyeron dos fenómenos poco habituales
en forma simultánea; por un lado la helada general que
afecto casi todo el territorio provincial y por otro lado,
varios días de intenso frío, que duró –en promedio–
unas 5 horas, cuando lo normal es que sea de menos
tiempo.
El dato definitivo de la cantidad de hectáreas dañadas y las pérdidas cuantificadas en pesos surgirá de las
tasaciones de daños finca por finca, previa denuncia
de los productores agrícolas en las delegaciones de la
Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas
y en base a ellas se podrá recibir la cobertura que la
provincia ofrece a través del sistema de compensación
por daños de contingencias climáticas que se aplica
mediante el Fondo Solidario Agrícola y la Nación a
través de la Ley Nacional de Emergencia Económica.
Pero es imprescindible dar la máxima celeridad a las
acciones encaminadas a poner en práctica esos mecanismos y eventualmente iniciar acciones alternativas
y complementarias de las soluciones hoy existentes
para paliar las consecuencias gravísimas que para la
producción tendrá el fenómeno climático.
Y es que el impacto en el empleo será contundente:
se estima que al menos 33 mil puestos de trabajo menos
habrá durante la cosecha en el polo de frutales de carozo en el Valle de Uco y la vendimia de las variedades
chenin y chardonnay en San Rafael. A la estimación se
suma la cifra de 3 mil trabajadores empleados en los
galpones de empaque, que no tendrán materia prima
suficiente como la ciruela, durazno y cereza temprana
o primicia que se exporta a Estados Unidos y Alemania,
entre otros mercados.
Según la Sociedad Rural de Valle de Uco, durazno,
ciruela y cereza para consumo en fresco emplean –cada
año– a 32 mil trabajadores con una incidencia menor de
la fruta de pepita (manzana y pera). Para sus dirigentes
esos puestos de trabajo estarían en riesgo por la helada.
Los dirigentes sectoriales han destacado que a esos
números hay que sumar al menos otros 1.000 empleos
estables en San Rafael, anualmente vinculados a la
vendimia temprana de uvas blancas. Son los empleos
que, de acuerdo con la Cámara de Agricultura, Industria
y Comercio en base a datos del centro vitícola, se perderán por los brotes quemados de chenin y chardonnay.
A la problemática climática hay que agregarle la
consistente falta de rentabilidad y de competitividad del
sector, que venimos denunciando hace tiempo.
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Por ello la consideración de medidas complementarias no debe descartarse y ha sido reclamada por los
productores por la grave situación en la que se encuentran las economías regionales las que han señalado que
la mesa agropecuaria que conformó hace tres años la
Nación para estudiar las problemáticas regionales sólo
se habría reunido dos veces.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en el presente proyecto
que proponemos.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.642/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores, sobre los siguientes
puntos relacionados con la implementación y ejecución
en la provincia de Mendoza de lo previsto por la ley de
emergencia agropecuaria 26.509.
– Detalle de las declaraciones de emergencia efectuadas por la provincia de Mendoza en el marco de la
ley 26.509 desde la fecha de su vigencia.
– Informe sobre el monto de los recursos que se han
asignado a productores de la provincia de Mendoza
por la aplicación de la ley 26.509 desde su vigencia,
con la indicación de la norma legal que efectúa dicho
reconocimiento.
– Detalle de los accidentes climáticos que han fundamentado la asistencia referida en el punto anterior.
– Indique si algún año desde la vigencia de la ley
26.509 se ha dejado de prestar asistencia a los productores de la provincia de Mendoza prevista en el marco
de dicha ley y los motivos de dicha falta.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos manifestado profunda preocupación por
las heladas que han afectado aproximadamente 28
mil hectáreas y ocasionado pérdidas aproximadas de
hasta el 80 % de la producción agrícola en la provincia
de Mendoza y hemos instado al Poder Ejecutivo provincial y al Poder Ejecutivo nacional a que aceleren
los procedimientos tendientes a la aplicación de la
ley de emergencia agropecuaria 26.509 en las zonas
afectadas.
En efecto, el fenómeno climático que ha sufrido
gran parte del país, ha provocado en la provincia de
Mendoza daños a unas 28 mil hectáreas. A su vez en
esa superficie el daño alcanzaría el 80 % y 100 % en

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las zonas que padecieron las bajas temperaturas, según
los datos que han aportado las propias autoridades
provinciales.
Este año confluyeron dos fenómenos poco habituales
en forma simultánea; por un lado la helada general que
afecto casi todo el territorio provincial y por otro lado,
varios días de intenso frío que duró –en promedio– unas
5 horas, cuando lo normal es que sea de menos tiempo.
El dato definitivo de la cantidad de hectáreas dañadas y las pérdidas cuantificadas en pesos surgirá de las
tasaciones de daños finca por finca, previa denuncia
de los productores agrícolas en las delegaciones de la
Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas
y en base a ellas se podrá recibir la cobertura que la
provincia ofrece a través del sistema de compensación
por daños de contingencias climáticas que se aplica
mediante el Fondo Solidario Agrícola y la Nación a
través de la Ley Nacional de Emergencia Económica.
A pesar de su importancia no existe una evaluación
sobre la eficacia que la aplicación de la ley de emergencia sancionada en el año 2009 ha tenido para paliar los
efectos perjudiciales de las contingencias climáticas.
Por ello y con la finalidad de conocer no sólo cómo
se ha aplicado la ley 26.509 sino también de advertir
que posibilidades efectivas habrá de que la ley nacional
contribuya a mitigar las pérdidas por los graves accidentes climáticos ocurridos en la provincia de Mendoza
en el mes de septiembre de este año, es que formulamos
las consultas contenidas en el presente proyecto.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en el proyecto de resolución
que proponemos.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.643/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 158 de la ley
20.744 por el siguiente:
Artículo 158: El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, aun cuando naciere sin vida, o notificación fehaciente de
la resolución judicial que otorga al niño,
niña o adolescente en guarda con fines de
adopción, respectivamente diez (10) días
corridos.
Cuando se tratara de nacimientos o
adopciones múltiples, se sumará cinco
(5) días por cada hijo a partir del segundo
inclusive.
Cuando se tratara de nacimientos de alto
riesgo o de un hijo que padeciese una disca-

b)
c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)
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pacidad o enfermedad crónica, se sumarán
diez (10) días;
Por matrimonio, diez (10) días corridos;
Por sometimiento a procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida,
podrá gozar de una licencia de veinte (20)
días, continuos o discontinuos por año
calendario, en caso de prescripción médica
expresa;
Por fallecimiento del cónyuge o conviviente, de alguno de los padres o hermano, tres
(3) días corridos;
Por fallecimiento de hijo, siete (7) días
corridos;
Por fallecimiento de hermano o de alguno
de los padres del cónyuge o del conviviente,
un (1) día;
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;
Para visitar al niño, niña o adolescente que
se pretende adoptar, hasta cinco (5) días
corridos con un máximo de quince (15) días
por año desde que el o la adoptante inicie sus
visitas previas a la tenencia en guarda con
fines a adopción hasta su otorgamiento por
el juez competente;
Para el cuidado de persona a cargo, cónyuge
o conviviente enfermo, dos (2) días hábiles
con un máximo de diez (10) días por año.
La licencia será de tres (3) días hábiles con
un máximo de quince (15) días por año si
el enfermo fuese el cónyuge o conviviente y
tuviesen hijos menores de edad a cargo. La
licencia será de hasta treinta (30) días por
año cuando el hijo, cónyuge o conviviente
tenga una enfermedad crónica.

Art. 2º – Sustitúyase el nombre del capítulo II del
título VII de la ley 20.744 por Protección de la maternidad y adopción.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 177 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cincuenta (50)
días anteriores al parto y cincuenta (50) días
después del mismo, aún cuando el niño naciere
sin vida. Sin embargo, la interesada podrá optar
por que se le reduzca la licencia anterior al parto,
que en tal caso no podrá ser inferior a veinticinco
(25) días; el resto del período total de licencia
se acumulará al período de descanso posterior
al parto.
Cuando se tratare de nacimientos múltiples
se sumarán veinticinco (25) días por cada hijo a
partir del segundo inclusive.
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Cuando se tratare de nacimientos de alto riesgo
o de un hijo que padeciese una discapacidad o
enfermedad crónica se sumarán treinta (30) días.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completar los cien (100) días.
En caso de que la trabajadora permanezca
ausente de su trabajo durante un tiempo mayor a
consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su origen al embarazo o parto
y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos
plazos, será acreedora de los beneficios previstos
en el artículo 208 de esta ley.
De la misma manera, queda prohibido prestar
servicios durante el plazo de cincuenta (50) días
posteriores a la notificación fehaciente de la resolución judicial que otorga al niño, niña o adolescente en guarda con fines de adopción.
Los pretensos adoptantes tendrán el derecho a
elegir cuál de ellos gozará de la licencia establecida en el presente artículo, mientras que el otro
gozará de la licencia especial prevista en el inciso
a) del artículo 158 de la presente ley.
En caso de fallecimiento de uno de los progenitores, adoptante o pretenso adoptante, el otro
podrá ejercer las licencias no gozadas que hayan
sido otorgadas a la persona fallecida.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 178 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 178: El progenitor deberá comunicar
fehacientemente el embarazo al empleador, con
presentación de certificado médico en el que
conste la fecha presunta del parto, o requerir su
comprobación por el empleador. De igual manera,
el otro progenitor deberá comunicar a su empleador el embarazo de su cónyuge o conviviente.
Tratándose de una adopción, se deberá comunicar el inicio de los trámites judiciales para la
obtención de la guarda con fines de adopción del
niño, niña o adolescente, mediante la presentación
de la constancia judicial correspondiente.
Ambos progenitores y los pretensos adoptantes conservarán su empleo durante los períodos
indicados tanto en el presente artículo como en
el inciso a) del artículo 158 de la presente ley,
según corresponda, y gozarán de las asignaciones
que le confieren los sistemas de seguridad social,
que garantizarán a los mismos la percepción de
una suma igual a la retribución que corresponda
al período de licencia legal, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean
las reglamentaciones respectivas.
Garantícese a los progenitores, durante la gestación, y a los pretensos adoptantes, durante el
trámite judicial para la obtención de la guarda del
niño, niña o adolescente con fines de adopción, el
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derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo
tendrá carácter de derecho adquirido a partir del
momento en que se practique la notificación a que
se refiere el primer párrafo del presente artículo.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido sin causa de la trabajadora obedece a razones de embarazo o nacimiento de hijo, cuando
fuese dispuesto dentro del plazo de ocho y medio
(8 y ½) meses anteriores y siete y medio (7 y ½)
meses posteriores a la fecha del parto, siempre
y cuando el empleador esté en conocimiento del
embarazo así como, en su caso, del nacimiento.
La misma presunción operará cuando el otro
progenitor sea despedido desde la comunicación
del embarazo de su cónyuge o conviviente y hasta
los siete y medio (7 y ½) meses posteriores al
nacimiento de su hijo.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido de los trabajadores obedece a razones
de adopción, cuando fuese dispuesto dentro de
los siete y medio (7 y ½) meses posteriores a la
notificación al empleador del inicio de los trámites
de adopción.
En caso de despido, los trabajadores afectados
podrán optar, de modo excluyente, por el pago
de una indemnización igual a la prevista en el
artículo 182 de esta ley, o por la reinstalación en
su puesto de trabajo en las mismas condiciones
en que lo venía haciendo, con más los salarios
caídos si los hubiera.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 183 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 183: El progenitor o pretenso adoptante que gozare de alguna de las licencias previstas
en el artículo 177 que, vigente la relación laboral,
continuara residiendo en el país, podrá optar entre
las siguientes situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneficios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %)
de su remuneración, calculada en base al
promedio fijado en el artículo 245 por cada
año de servicio, la que no podrá exceder de
un salario mínimo vital por año de servicio
o fracción mayor de tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses a partir de la finalización de la licencia correspondiente.
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Se considera situación de excedencia la
que asuma voluntariamente el progenitor
o pretenso adoptante que le permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba en
la empresa a la época del alumbramiento
o del otorgamiento de la guarda con fines
de adopción, dentro de los plazos fijados.
El progenitor o pretenso adoptante que
hallándose en situación de excedencia
formalizara nuevo contrato de trabajo con
otro empleador quedará privado de pleno
derecho de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del presente artículo es de aplicación para el progenitor o pretenso
adoptante en el supuesto justificado de cuidado del
menor de edad enfermo a su cargo, con los alcances
y limitaciones que establezca la reglamentación.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 184 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 184: Vencido el plazo de excedencia,
el empleador deberá reponer al progenitor o pretenso adoptante el cargo de la misma categoría
que tenía al momento del nacimiento, del otorgamiento de la guarda con fines de adopción o de la
enfermedad del hijo.
Cuando el progenitor o pretenso adoptante optare por alguno de los supuestos regulados en los
incisos b) y c) del artículo precedente, deberá comunicarlo al empleador dentro de los diez (10) días
previos a la finalización de la respectiva licencia.
Vencido dicho plazo, se presumirá que optó por el
supuesto previsto en el inciso a) del mismo artículo.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 186 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 186: Para decidir la extinción del
contrato del progenitor o pretenso adoptante que
no se reincorpore a su empleo luego de vencidos
los plazos de licencia previstos por el artículo
177 o de la excedencia prevista en el artículo 183, inciso c), el empleador deberá cursar
previamente la intimación prevista en el artículo
244 de esta ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo modificar la estructura general de licencias especiales prevista
en el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo y el
capítulo de protección de la maternidad previsto, principalmente en el artículo 177 y siguientes de la referida
norma, a fin de incorporar situaciones no contempladas
que constituyen una realidad para muchos trabajadores
y, en particular, viene a saldar una gran deuda pendiente

de la normativa laboral con los trabajadores adoptantes,
equiparando la protección y para el cuidado de los familiares a cargo enfermos, que hasta ahora, aunque parezca
imposible, no estaban contempladas en la norma que rige
la relación laboral en la Argentina.
En el contexto actual resulta imperioso adecuar la
legislación a la realidad de los trabajadores teniendo
en cuenta la necesidad de proteger situaciones como el
nacimiento, la adopción, el sometimiento a tratamientos
de fertilización asistida, las visitas previas a la adopción,
la enfermedad o el fallecimiento de los familiares a cargo padres, hijos, hermanos y cónyuges o convivientes.
Todas estas situaciones deben ser tenidas en cuenta con
un espíritu profundamente humano por la legislación
laboral con el objetivo de que el trabajador pueda ocuparse en los tiempos de la licencia de sus cuestiones
personales para poder reinsertarse adecuadamente a su
ambiente laboral sin necesidad de mendigar la clemencia
del empleado sino haciendo valer un derecho adquirido.
En los últimos años, la legislación de nuestro país
ha avanzado significativamente en la legislación y
el reconocimiento de derechos relacionados con la
adopción, la fertilización asistida, el matrimonio igualitario, entre otros, que merecen una adaptación de la
normativa vigente, que protege los derechos de los
trabajadores para incluir las situaciones especiales que
se generan como consecuencia de la garantía efectiva
de los derechos reconocidos en las leyes referidas.
Asimismo, la adecuación de las licencias por maternidad y adopción, contemplando su diversidad y
complejidades resulta necesaria para proteger al trabajador en el contexto actual de un mercado competitivo
en el que cada vez más trabajadores participan para su
desarrollo económico, personal y profesional.
El rol de la legislación laboral es la protección del
eslabón más débil de la relación de trabajo. Es por ello
que es la obligación del Estado adaptar la legislación
laboral a fin de garantizar el ejercicio de los derechos
reconocidos por los cambios normativos recientes a fin
de que el ejercicio efectivo de los derechos adquiridos
realmente sea posible y esté protegida en el marco de
la relación de trabajo de los habitantes de la República
Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.644/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la incorporación
al Presupuesto General de la Administración nacional
para el ejercicio 2014 de una partida presupuestaria
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destinada a la construcción de un gimnasio en las escuelas rurales de las localidades de Lago Escondido,
Estancia Sara, San Sebastián y Cullen, de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.

Reunión 17ª

Nacional para el ejercicio 2014 de una partida presupuestaria destinada a la construcción de un centro de
salud en las localidades de Almanza y San Sebastián,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enseñanza del deporte en las escuelas constituye
un contenido fundamental dentro de el currículo del
conocimiento. Por ello, la enseñanza del deporte en el
contexto educativo apunta a que la práctica deportiva
interactúe en estrecha relación con los aspectos educativos
y pedagógicos que acompañan esta etapa de la educación.
El deporte es considerado un fenómeno cultural universal. El período que comprende la escolaridad primaria es
denominado “deporte educativo” y abarca el marco social,
la salud y la recreación y constituye un aspecto importante
a nivel institucional, ya que completa la integralidad que
componen la escuela, la familia y el deporte.
Entendemos por deporte educativo toda forma de
actividad que, a través de una participación organizada,
tiene por objetivo la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones
sociales y la obtención de resultados en competición.
En virtud de todo lo expuesto, considero que el
desarrollo de actividades deportivas, físicas, tácticas
crean en el alumno valores de autonomía, libertad,
solidaridad y hábitos saludables. Es por ello que sería
muy importante que las escuelas alejadas de los centros
urbanos como son las escuelas rurales, dispongan de un
gimnasio cubierto que los proteja de las inclemencias
del tiempo, tan especial en mi querida provincia.
Es importante que el docente disponga en el diseño
curricular de objetivos que le permitan a través del
deporte, alcanzar objetivos cognitivos, sociales y
afectivos que coadyuven a una educación más integral.
Señor presidente, es mi deber como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur velar por el logro de un proceso
educativo integrado al deporte de todos los fueguinos.
Por la importancia de lo expuesto solicito a las
señoras y señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.645/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, la incorporación al Presupuesto General de la Administración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los centros de salud implementan programas de
atención y prevención en conjunto con la comunidad,
según los lineamientos de la atención primaria de la
salud.
Estos centros están integrados por equipos interdisciplinarios: médicos generalistas, médicos clínicos,
pediatras, tocoginecólogos, cardiólogos, especialistas
en terapia intensiva. También integran estos equipos
trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos,
obstetras y en muchos casos los equipos de salud
incorporan nutricionistas, fonoaudiólogos, sociólogos
y odontólogos.
La acción mancomunada de todos estos especialistas
de la salud, están al servicio de las comunidades y de
los barrios de las ciudades donde se encuentran insertos
y cubre necesidades de atención primaria.
Las acciones de promoción y protección de la salud
se implementan a través de programas:
–Programa materno infantil.
–Control del niño sano y del niño desnutrido.
–Sexualidad y procreación responsable.
–Prevención del cáncer en la mujer.
–Educación para la salud.
–Salud mental.
–Integración comunitaria de la discapacidad.
–Tratamiento de las adicciones.
–Violencia familiar y violencia de género.
–Diabetes.
–Sida y otras enfermedades de transmisión sexual.
–Detección temprana de enfermedades neonatales.
Los centros de salud también desarrollan talleres que
abordan diferentes temáticas dirigidas a embarazadas, pacientes oncológicos, vacunación y promoción de la salud.
Es intención del presente proyecto cristalizar el
sueño de los habitantes de Almanza, localidad ubicada
a 75 km de la ciudad capital de Ushuaia, sobre la ruta
complementaria “o”, a orillas de la desembocadura del
río Almanza y de San Sebastián, ubicada sobre la ruta
nacional 3 a 80 km del departamento de Río Grande
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Ambas localidades fueguinas están habitadas por
alrededor de 200 (doscientas) personas que merecen
disponer, como todo ciudadano de esta bendita patria,

13 de noviembre de 2013

473

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de un centro de salud de atención primaria que no sólo
responda las emergencias, sino que actúe como centro
derivador a un hospital público cuando la gravedad de
la patología así lo indique.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto solicito a las señoras y señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

“Un pueblo que cuenta con una universidad alcanza
mayores desarrollos”. Esto se concreta con la participación de todos los sectores involucrados: sociedad,
instituciones y Estado, y subyace a lo que se pretende
como provincia a largo plazo.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto solicito a las señoras y señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.646/13)
Proyecto de comunicación

(S.-3.647/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, la incorporación al Presupuesto General de la Administración
Nacional para el ejercicio 2014 de una partida presupuestaria destinada a la construcción de una subsede de
la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, en la ciudad de Río Grande,
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación pretende dar
respuesta a un anhelado sueño de la ciudad de Río
Grande.
La problemática generada por el desarraigo social y
familiar genera que los jóvenes deban partir para capacitarse y completar sus estudios lejos de sus afectos.
La creación de la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, proyecto de
ley de mi autoría, constituye un motor generador de
conocimiento y de proyectos de vida para todos los
jóvenes de la provincia.
El presente proyecto de comunicación pretende
acercar la universidad a los jóvenes de la ciudad de
Río Grande y sus alrededores, evitando el traslado y los
gastos que ocasiona completar sus estudios superiores
en la ciudad de Ushuaia, única sede de la universidad
nacional.
La instalación de una sede en la ciudad de Río Grande generaría la consolidación de un sistema educativo
integral y de una oferta educativa académica que responda a las necesidades de toda la sociedad. El Estado
no puede ni debe escatimar esfuerzos que apoyen la
creación de nuevos centros de formación universitaria
que faciliten a la juventud de la provincia encarar con
éxito los futuros desafíos.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, la incorporación al Presupuesto General de la Administración
Nacional para el ejercicio 2014 de una partida presupuestaria destinada a la construcción de la Residencia
de Atención Integral para Adultos Mayores en la ciudad
de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La residencia integral de atención para adultos mayores, objetivo del presente proyecto de ley, tiene como
fin brindar servicios de alojamiento, alimentación,
higiene, recreación y atención médica y psicológica a
los adultos mayores, en forma transitoria o permanente.
Es mi intención asegurar condiciones de salubridad,
seguridad y estimular capacidades y pleno respeto
como personas promoviendo vínculos con el grupo
familiar y social, principalmente con la comunidad a
la que pertenecen.
En el caso de nuestra provincia, es evidente la carencia de establecimientos que den respuestas a las
necesidades de nuestros mayores. Esto implica un
alto costo en su calidad de vida, por ello dependen
de nuestra solidaridad responsable que los ayude a
cumplir con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (artículo 25, inciso 1: “Toda persona tiene
derecho a la seguridad social que lo proteja contra la
desocupación, la vejez, la incapacidad, la imposibilidad
física o mental para proveerse medios de subsistencia”).
En el Año Internacional de las Personas de Edad
(ONU 2012), bajo el lema “Una sociedad para todas
las edades”, se incorporó el concepto de civismo multigeneracional, que implica una acentuada conciencia
histórica sobre el legado de generaciones anteriores y la
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adopción de medidas que contribuyan a una ancianidad
protegida y en paz.
Si queremos construir una sociedad más justa y
equitativa basada en el respeto a la vida y a la dignidad,
debemos saber que los adultos mayores merecen el
respeto de toda la sociedad y el derecho a una buena
calidad de vida.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto solicito a las señoras y señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Mario J. Colazo.

físicas a buen resguardo, sin condicionamientos, horarios o climáticos.
Señor presidente, en nuestra provincia un gimnasio
es mucho más que un gimnasio, es un lugar donde
nuestros chicos pueden desarrollarse física y mentalmente, un lugar donde nuestra comunidad puede
reunirse y expresarse compartiendo ferias, reuniones
y todo tipo de actividades sociales.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a las
señoras y señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de comunicación.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.648/13)
Proyecto de comunicación

Mario J. Colazo.

(S.-3.649/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional la incorporación
al presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2014 de una partida presupuestaria
destinada a la construcción del gimnasio de la Escuela
Nº 10 “General Manuel Belgrano”, de la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de proceder, a la mayor brevedad posible, a la apertura de una sucursal del Banco
de la Nación Argentina en la ciudad de Ushuaia, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo la construcción del tan ansiado y necesitado
gimnasio de la Escuela Nº 10 “General Manuel Belgrano” en nuestra ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La Escuela Provincial Nº 10 “General Manuel Belgrano” fue creada el 11 de julio del año 1980 y es una
de las más antiguas y tradicionales de la ciudad de Río
Grande, destinada al nivel de enseñanza general básica
1 y enseñanza general básica 2.
Cuenta en la actualidad con una matrícula escolar de
quinientos cuarenta y siete (547) alumnos distribuidos
en dos (2) turnos con un total de veinticuatro (24) secciones de año, acompañados del personal jerárquico,
personal docente y personal destinado al trabajo de
limpieza y del comedor escolar.
El espacio reducido con el que cuenta la escuela hace
que las actividades diarias de los alumnos no puedan
desarrollarse en forma adecuada y pertinente a un
gimnasio ya que las prácticas se realizan en un salón
de usos múltiples (SUM) que no ha sido preparado
para actividades físicas (pisos no aptos, columnas mal
ubicadas, escaleras, etcétera).
La construcción del ansiado gimnasio permitiría a los alumnos realizar todas sus actividades

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo paliar un severo déficit relacionado con la
cantidad de sucursales bancarias existentes en la ciudad
de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Resulta altamente preocupante comprobar que mi
querida provincia presenta uno de los niveles más bajos
de desarrollo de servicios bancarios de nuestra Nación.
El Banco de la Nación Argentina, entidad que actúa
como agente financiero y se constituye en el banco
más federal del país, presenta en mi provincia uno
de los peores indicadores en relación de la cantidad
poblacional.
Según datos oficiales brindados por el Banco Central
de la República Argentina, es posible constatar que el
Banco de la Nación Argentina cuenta con seiscientas
veintisiete (627) sucursales, de la cuales solamente dos
(2), lo que constituye el 1,02 %, están localizadas en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Según el censo nacional de población correspondiente al año 2010, la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur posee uno de los
peores indicadores de todo el país: considerando las dos
(2) sucursales del Banco de la Nación Argentina y una

Mario J. Colazo.
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población de alrededor de ciento cincuenta mil (150.000)
habitantes, surge que existen más de setenta y cinco mil
(75.000) personas para ser atendidas por sucursal.
Es importante destacar la grave situación que plantea
la problemática de la falta de sucursales bancarias, dado
que los empleados públicos, docentes, Gendarmería,
Prefectura, jubilados, pensionados, empleados de salud
pública y de seguridad, beneficiarios de programas y
planes sociales de la región, encuentran graves dificultades para el cobro de sus haberes o la gestión de
trámites correspondientes a sus cuentas y/o cajas de
ahorro en el Banco de la Nación Argentina.
Como senador nacional por la provincia, me
preocupa seriamente haber constatado personalmente
que entre los más afectados por esta situación se
encuentran jubilados, gente mayor, discapacitados,
niños y hasta madres con sus bebés en brazos, que
muchas veces deben hacer colas con temperaturas
de -10º.
Señor presidente, este proyecto de comunicación
intenta reparar este problema brindándole a nuestra
población una nueva sucursal bancaria que le facilite
y brinde la atención que merece.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Economía Nacional
e Inversión.
(S.-3.650/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización anual de una
campaña de publicidad sobre educación sexual, en todo
el territorio nacional.
Art. 2º – El objetivo principal de esta campaña es
concientizar a los ciudadanos, ayudando así a reducir
la tasa de mortalidad materna e infecciones de transmisión sexual.
Art. 3º – Esta campaña se realizará en hospitales,
centros de salud, establecimientos sanitarios en todas
sus dependencias y escuelas tanto públicas como
privadas.
Art. 4º – Los gastos que demande la ejecución de la
presente ley serán imputados a la partida presupuestaria
correspondiente al año 2014.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación sexual tiene como objetivo generar
conciencia en los niños y adolescentes del respeto

por su cuerpo enseñando así formas de cuidarse y
protegerse.
De esta manera alguien debidamente informado
sabe cómo cuidarse de contraer enfermedades de transmisión sexual, cómo evitar el embarazo no deseado,
aprendiendo de esta manera a elegir libremente cómo
quiere cada uno ejercer su sexualidad.
En tal sentido, además de la información dada
por los padres, los jóvenes se informarán a través
de campañas escolares o de salud pública, fomentadas por el gobierno nacional. Ya que, estadísticas
indican que, año tras año, la edad de inicio sexual es
menor, aumentando el número de abortos clandestinos y embarazos de adolescentes siendo éstos cada
vez más frecuentes, ya que no toman las medidas de
prevención necesarias al tener relaciones sexuales.
Debido a esto, los jóvenes y adolescentes están
expuestos, hoy más que nunca, dado que en los diversos medios de comunicación reciben una cantidad
de mensajes e imágenes de alto contenido sexual o
erótico, empujándolos así a una sexualidad precoz,
“generando una suerte de presión al consumo sexual” desconociendo muchas veces los riesgos de
infecciones y embarazos no deseados, debido a una
ignorancia acerca de la protección y el cuidado de su
propio cuerpo.
Resulta necesario fortalecer políticas de educación
sexual integral, reduciendo los daños generados, ya
sea abortos clandestinos o de cualquier tipo de infección de transmisión sexual, por los que muchas veces
suelen ser irreversibles, dejando graves secuelas. De
esta manera proteger no sólo desde el ámbito familiar
a nuestros jóvenes sino tomando responsabilidad desde
la sociedad toda.
Por todo lo expuesto, es que solícito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.651/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la
ley 25.922 (Ley de Promoción de la Industria del
Software), el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 8°: Los beneficiarios de la presente
ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal
intransferible hasta el 70 % (setenta por ciento) de
las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado sobre la nómina salarial total de la
empresa con destino a los sistemas y subsistemas
de seguridad social previstos en las leyes 19.032,
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24.013 y 24.241 y sus modificaciones. Cuando
se tratare de beneficiarios que se encuadren en
las circunstancias descritas en el artículo 11 de
la presente ley, el beneficio sólo comprenderá a
las contribuciones patronales correspondientes
a las actividades promocionadas por el presente
régimen.
Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos
para la cancelación de tributos nacionales que
tengan origen en la industria del software, en el
orden en que se indica a continuación: En primer
lugar contra derechos de exportación, en segundo
lugar contra el impuesto a los débitos y créditos
bancarios, en tercer lugar contra el impuesto a
las ganancias, y por último contra el impuesto al
valor agregado.
El bono no podrá utilizarse para cancelar
deudas anteriores a la efectiva incorporación
del beneficiario al régimen de la presente ley
y, en ningún caso, eventuales saldos a su favor
harán lugar a reintegros o devoluciones por
parte del Estado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.922 legisla un régimen especial para
alentar y estimular la industria del software en nuestro país. Los estímulos, en especial los fiscales, son
varios, desde la estabilidad fiscal por el término de
10 años, hasta créditos para compensar con impuestos nacionales un importante porcentaje de las cargas
patronales efectivamente abonadas por el empresario
El artículo 8º de la ley 25.922 permite que el 70 % de
las contribuciones patronales puedan ser computadas
como pago de los impuestos nacionales, en especial en
el impuesto al valor agregado.
Compartimos la metodología de la ley, pero proponemos una modificación del mencionado artículo
8º e introducir un régimen de prioridades sobre qué
impuestos se podrán imputar el crédito originado en
las contribuciones patronales.
En primer lugar, se imputará contra los derechos
de exportación, en segundo lugar contra el impuesto a
los débitos y créditos bancarios, en tercer lugar contra
el impuesto a las ganancias y, por último, si queda
un saldo para compensar, contra el impuesto al valor
agregado.
De esta manera se comienza con los impuestos que no
se coparticipan, se continúan con impuestos en que las
provincias tienen una menor coparticipación y por último
se imputan contras impuestos en que las provincias coparticipan en mayor grado. De esta manera, el costo fiscal
estará absorbido con fondos de la Nación, y no como en

Reunión 17ª

la actualidad, que obliga a las provincias a pagar el costo
fiscal de los beneficios establecidos en la mencionada ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.652/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas indique
qué cantidad de proyectos del Fondo Nacional para el
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fonapyme), fueron otorgados para desarrollarse en la
provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa realiza aportes
de capital y brinda financiamiento para inversiones
productivas a empresas y formas asociativas existentes o a crearse.
Las empresas beneficiaras son micro, pequeñas y
medianas empresas, prestadoras de servicios industriales, de la actividad de la construcción y de la actividad
agropecuaria de todo el país.
Apoyo en su totalidad los mencionados programas
e incluso aliento que éstos se acrecienten en su cantidad y calidad, sin embargo también es necesario
conocer cómo se distribuyó el presupuesto asignado.
San Juan es una provincia que no cuenta con
tantos recursos naturales como tienen otras regiones
de nuestro país y además depende de monocultivos,
por tal motivo, cuando los precios de sus productos
bajan mucho, su economía se ve seriamente afectada.
Por tal motivo se solicita se nos informe qué cantidad de proyectos se radicaron en la provincia de San
Juan y cuál es el monto que representan.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-3.653/13)
Proyecto de comunicación

(S.-3.654/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, tenga a bien informar a este honorable cuerpo sobre los siguientes puntos
que a continuación se detallan, referidos a programas
tendientes a combatir la violencia o maltrato familiar:
1. Si existen programas actualmente en ejecución
referidos al maltrato o violencia familiar.
2. En caso de existir, indique contenidos de los
mismos.
3. Duración de estos programas.
4. Profesionales y agentes auxiliares que los llevan
a cabo.
5. Provincias que se encuentran adheridas a dichos
programas.
6. Estadísticas con las que se cuenta.

Vería con agrado que la Secretaría de Comercio Exterior explicitara las razones por las cuales 23 sectores
económicos de importante potencial han perdido competitividad por el aumento de los costos; si es viable el
mantenimiento de tal política y cuáles son las medidas
adoptadas para el incentivo de las exportaciones.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia familiar no es lo mismo que la violencia
que se presenta en la calle, ni entre personas desconocidas. Este tipo de violencia acontece en el lugar
que debería ser el más seguro para los miembros de la
familia “nuestra propia casa”. Estos casos de violencia
se han convertido en un verdadero problema que aqueja
a la sociedad en su totalidad.
La violencia familiar sucede cuando alguno de sus
integrantes abusa de su autoridad, su fuerza o su poder.
Este miembro de la familia, maltrata a las personas más
cercanas ya sean su esposa, esposo, hijos, hijas, padres,
madres, ancianos, u otras personas que formen parte
del grupo familiar, manifestándose como una forma de
verdadera cobardía.
Esta intimidación se manifiesta en diferentes grados
que pueden ir desde gritos, golpes, humillaciones, castigos y silencios, hasta abusos sexuales, violaciones y,
en los casos más extremos, lesiones mortales.
El maltrato es absolutamente, en todos los casos, injustificado. La violencia más común suele darse contra
las mujeres, los menores, los ancianos y las personas
con alguna discapacidad. El que una persona dependa
económica, moral y emocionalmente de otra, en ocasiones facilita que esta última abuse de su autoridad.
Es por las razones aquí expuestas, y ante la necesidad
de tomar conocimiento respecto de esta problemática
social que nos afecta a todos como comunidad, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país tiene 23 sectores económicos potencialmente involucrados en la exportación de servicios,
representando por ello una gran oportunidad.
Sin embargo, en un contexto latinoamericano, nos
encontramos por detrás de México, Chile, Brasil y
Costa Rica en materia de localización de servicios.
Y ello es verdaderamente sorprendente en razón de
las ventajas competitivas que, dadas ciertas condiciones, podrían explotarse: recursos humanos calificados,
infraestructura en comunicaciones e informática, empresariado creativo e innovador, importantes centros
urbanos desarrollados, afinidad cultural con potenciales
compradores, banda horaria conveniente y portafolio
diversificado en la oferta.
Las empresas que exportan servicios aumentan la
inversión directa, balancean el portafolio de exportaciones e incrementan los recursos fiscales, por lo cual,
realizando ciertas adaptaciones podría verse liberado
todo nuestro potencial.
Pero, señor presidente, el incremento en los costos en
los últimos tiempos le ha restado competitividad al sector, transformando la fisonomía de las exportaciones de
servicios y dejando en pie a las de alto valor agregado.
Debemos tener en cuenta el nivel de las empresas
que prestan servicios complejos, tales como Accenture,
HP, IBM, Turner, Motorola, Microsoft, Google y otras
y los escenarios geográficos en que se han brindado
ejemplos de éxito, tales como Tandil, Azul, San Luis,
Tucumán, Río Cuarto y Córdoba.
Las posibilidades en este tipo de actividades son
ilimitadas y por ello debería generarse un contexto
adecuado para lograr su incentivo, ya que la clave, sin
duda, es seguir creciendo.
Para ello debería crearse un marco regulatorio que
incentive y promueva la exportación de servicios
mediante incentivos fiscales específicos, tales como la
deducción del impuesto a las ganancias pagado en el
exterior, la reducción de las contribuciones patronales
vinculadas con la exportación de servicios y la exención de derechos de importación del equipamiento
informático, entre otras muchas opciones.
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Y en el mediano y largo plazo es necesario contar
con reglas de juego claras y estables: calidad de tecnología de la información, políticas eficientes en materia
de propiedad intelectual y refuerzo apropiado en el
nivel de calidad del sistema judicial.
Se trata, en definitiva, de decisiones que pueden
hacer crecer como corresponde a toda la industria de
servicios de exportación y que han sido adoptadas por
las repúblicas hermanas mencionadas en el inicio del
presente proyecto.
Por las razones apuntadas, solicito el apoyo de mis
pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.655/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación,
informe a este honorable cuerpo sobre los siguientes
puntos relacionados con el Plan Nacional de Inclusión
Educativa “Todos a estudiar”:
1. Cantidad aproximada de beneficiarios, discriminada por provincia.
2. Cuál ha sido la evolución del programa desde
que se creó.
3. Si se ha realizado una evaluación en cuanto a los
resultados, a los efectos de generar nuevas políticas a
implementar.
4. Duración del plan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, tiene como
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
respecto del Programa Nacional de Inclusión Educativa
“Todos a estudiar”, que está llevando a cabo el Ministerio de Educación de la Nación.
El Programa Nacional de Inclusión Educativa se propone dar respuesta al problema de la exclusión educativa
y social de chicos y adolescentes de entre 11 y 18 años
de edad que se encuentran fuera del sistema escolar.
El punto principal de este programa consiste en la
inclusión a la escuela de todos aquellos menores que
por diversos motivos no ingresaron nunca al sistema
educativo o que abandonaron sus estudios. Asimismo,
se busca también establecer estrategias que permitan
integrar a alumnos con diferentes trayectorias escolares y sociales en el menor tiempo posible.
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Se trata de una línea estratégica clave, que asume
el compromiso de atender a las necesidades e insuficiencias de todos aquellos sectores que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, apuntando a la
construcción de igualdad y justicia social.
Es por las razones aquí expuestas, y ante la importancia de un buen desarrollo del presente plan, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.656/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que por intermedio
del Ministerio de Educación, Programa Nacional por
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, se sirva
informar a este Honorable Senado sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa Nacional
por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
2. Cuáles son los avances de la implementación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento del
programa anunciado anteriormente, creado en noviembre del año 2006, según resolución 1.580, y respecto de
la implementación del mismo en nuestro país.
A nivel nacional el Programa por los Derechos de
la Niñez y la Adolescencia fue creado en el marco de
un proceso de reafirmación de las políticas públicas
relacionadas con los derechos de los niños y adolescentes. En este sentido el programa es pensado en
tanto la recuperación de experiencias que se han venido desarrollando a nivel nacional y provincial, en la
promoción de articulaciones sectoriales y territoriales,
para la construcción del sistema de protección integral
de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Se trabaja con una perspectiva de derecho desde
una política educativa, supone por lo tanto, el diseño
de estrategias articuladas al interior del sistema educativo y con otras áreas del Estado para que cada niño,
niña y adolescente desarrolle su potencial intelectual,
emocional y social.
En la escuela considerar a la infancia y adolescencia
como titulares de derechos, lo que significa trascender
la lógica de la carencia, significa introducir en la relación adulto-niño el orden de la ley, una ley que sea
idéntica para todos, basada en el respeto por la dignidad
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humana. Este paradigma, en el campo educativo, al nivel de las prácticas y de los dispositivos institucionales,
implica un complejo proceso de desarmar, modificar
y volver a construir desde la protección integral de
derechos.
Los propósitos del programa se focalizan en favorecer el conocimiento, respeto y cumplimiento de los
derechos de niños, niñas y adolescentes en el sistema
educativo. Se trata de enseñarlos, ejercerlos y exigirlos,
acompañando acciones de protección, promoción y
restitución de derechos, participando activamente en
la construcción de un sistema de protección integral en
los derechos de la niñez y la adolescencia.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.657/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los siguientes puntos referidos a menores perdidos o
extraviados:
1. Indique cantidad de niños y adolescentes perdidos o extraviados registrados en nuestro país en los
últimos años.
2. Indique el número de niños y adolescentes perdidos o extraviados encontrados en los últimos cinco
años.
3. Cuáles son las provincias que poseen el mayor
número de extravío de menores.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los distintos casos de desaparición o extravío de
niños y adolescentes suelen estar relacionados con
apropiaciones ilegales, tráfico de bebés o trata con
fines de explotación sexual y laboral infantil. Existe
también la posibilidad de chicos que se escapan de sus
casas y de las instituciones donde estaban alojados por
problemas sociales o familiares.
Es tarea de todos, como miembros de esta sociedad,
dar solución a este problema que aqueja gravemente
a nuestro país, y donde se pierden o extravían a diario
niños o adolescentes como si se los “hubiera tragado
la tierra”.
Existen organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se dedican a este tipo de casos en
particular, y que trabajan muy seriamente en defensa
de los derechos de los niños y adolescentes que se
encuentran en esta situación de desolación.

Es por los motivos aquí expuestos, y por la gravedad
que el tema implica, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación, a los
efectos de tomar futuras iniciativas legislativas.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.658/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Comercio
Exterior proceda a informar sobre las medidas que
deben adoptarse en el bloque regional –Mercosur– ante
el estancamiento del sistema multilateral de comercio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En no menos de tres planos se observan cambios que
indican un nuevo contexto para la inserción comercial
externa: 1) es el del sistema comercial multilateral institucionalizado en la OMC. El estancamiento de la Rueda
Doha evidencia dificultades en relación a una de sus funciones principales, que es la de facilitar negociaciones
comerciales entre sus miembro; 2) aquí nos encontramos
con el tema de las negociaciones de megaacuerdos
comerciales preferenciales, particularmente de carácter
interregional, siendo particularmente difícil preveer si
tales negociaciones culminarán en acuerdos firmados y
ratificados por los países participantes, y el 3) es el de las
múltiples modalidades de encadenamiento productivo
trasnacionales con alcance global y en algunas oportunidades, sólo regional o interregional.
Estos tres planos han tenido claras repercusiones en
nuestra región.
Por una parte, por los avances que se estarían produciendo en el desarrollo de la Alianza del Pacífico y
cuyos alcances aún son difíciles de precisar.
Por otra parte, en el público debate que se ha instalado en los países miembros del Mercosur sobre cómo
encarar las nuevas realidades del comercio y de las
negociaciones internacionales.
A ello se añade la conflictiva situación de “suspender” al Paraguay e incorporar a Venezuela, situaciones
ambas en principio “antijurídicas”.
La Cumbre de Montevideo permitirá apreciar el impacto que las nuevas realidades del comercio mundial
puedan producir en los métodos de integración regional
que se empleen en el futuro.
El estancamiento de la Rueda Doha, la proliferación
de megaacuerdos preferenciales y el fenómeno de los
encadenamientos productivos transnacionales, son
otros tantos incentivos a repensar para un trabajo conjunto en el marco de un Mercosur renovado.
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Ante las razones expuestas, solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

De esta manera la Nación no tendrá la necesidad de
refinanciar las acreencias que tienen con las provincias y
las provincias recibirán el total de ingresos que estipula
la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.

(S.-3.659/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN ENTRE
SALDOS INCLUMPLIDOS EN CONCEPTO
DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE
IMPUESTOS QUE LA NACIÓN MANTIENE CON
LAS PROVINCIAS Y LAS DEUDAS QUE LAS
PROVINCIAS MANTIENEN CON LA NACIÓN
Artículo 1º – Se constituirán en créditos para las provincias las diferencias que surjan, entre el monto total
de recursos recibidos por las mismas en concepto de
coparticipación federal de impuestos y lo establecido
en el artículo 7º de la ley 23.548.
Art. 2º – El mencionado crédito podrá ser utilizado
para pagar las amortizaciones de las deudas que las
provincias tienen con la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.548 establece claramente en su artículo
3º que del total de monto recaudado en concepto de
impuestos se distribuirá el 42,34 % para la Nación y
el 54,66 % para las provincias.
La incorporación de detracciones de recursos antes
de que los mismos ingresen a la masa neta coparticipable, hicieron que los valores nominales de recepción
de tributos difieran con la cantidad efectiva de dinero
que reciben las provincias.
El artículo 7º de la mencionada norma trata de
salvar la situación descrita en el párrafo anterior al
establecer que el monto a recibir por las provincias no
podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34 %)
de la recaudación de los recursos tributos nacionales
de la administración central, tengan o no el carácter de
distribuibles por esta ley.
En la actualidad las provincias no llegan a recibir el
25 % del total de los recursos. Las detracciones sufridas
antes de la coparticipación neta y los pagos a cuentas
de impuestos menos coparticipables sobre impuestos
mas coparticipables reducen drásticamente los recursos
que le llegan a las provincias.
Lo que propone el presente proyecto de ley es que
esa diferencia se constituya en créditos a favor de las
provincias y que los mismos se puedan imputar como
parte de pago de las amortizaciones de capital y servicios de deuda que las provincias tengan con la Nación.
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–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.660/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del
bicentenario del nacimiento del extraordinario compositor italiano Giuseppe Verdi, acaecido el 10 de
octubre de 1813.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Giuseppe Verdi nació cerca de Busseto, en una
pequeña aldea llamada Roncole que pertenecía a la
provincia de Parma.
Sus padres, de modesta situación económica, tuvieron la virtud de reconocer muy pronto su talento, ya
que, siendo aún un niño de corta edad, sobresalía por su
virtuosismo expresado en el órgano y/o la composición.
Verdi inició sus estudios con el maestro Ferdinando
Provesi y durante su aprendizaje se fue formando de
forma consciente, con firmeza, el estilo futuro del
maestro.
En su estadía en Milán estudió armonía, contrapunto
y fuga con Vincenzo Lavigna, director de la orquesta
del teatro de La Scala y prestigioso profesor.
Contando con veintitrés años de edad contrae matrimonio con Margherita Barezzi y a partir de entonces
Verdi se entrega a la tarea de animador de la vida musical de Busseto. Su prolífico talento propició numerosas
obras que se solían interpretar de forma inmediata y
que, además de procurarle pequeños éxitos locales, le
servían para ejercitarse en el terreno de la composición.
Para aquel entonces se sentía ya atraído de forma notable por el mundo de la ópera y muy pronto comenzó
a componer la que fue su primera obra en este género:
Oberto, Conte Di San Bonifacio.
Cuatro años más tarde fallece su esposa y Verdi se
hunde en un estado de ánimo depresivo sin decisión
alguna para la composición.
Sin embargo, la insistencia de su amigo Merelli –director del teatro de Milán– fue el factor que propició su
regreso y gracias a un libreto que llevara, sin fe, a su
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casa, y que en una noche lo cautiva, se enciende de nuevo su llama creativa: se trataba del texto de Nabucco.
La obra tiene su estreno el 9 de marzo de 1842 y se
convirtió en una suerte de canto revolucionario, ya que
en aquella época Italia luchaba por su independencia
contra los austríacos. El símbolo del Himno de Nabucco no fue el único que encarnó el músico, ya que su propio nombre se convirtió en un grito político, pasando
a representar una reivindicación de libertad y unidad.
El éxito de Nabucco llevó su nombre a los escenarios
más importantes de Europa y América y a partir de ese
momento, prestigiosos teatros solicitaron obras suyas
no sólo en Italia, sino también en otros países.
Se iniciaba para Verdi una época de trabajo muy
intenso, que él mismo definió como “años de galera”.
Este infatigable trabajador compuso, en tan sólo
diez años, nada menos que 16 óperas, entre ellas la
denominada “trilogía popular”: Rigoletto, Il trovatore
y La traviata.
Tres óperas que marcaron su reconocimiento definitivo y le propiciaron la consideración de “sucesor” del
gran Rossini, Bellini y Donizetti. Con estas tres obras
Verdi entregaba a la posteridad tres monumentos operísticos cuya fama en todo el mundo se ha prolongado,
sin vacilaciones, hasta nuestros días.
Es que la primera de ellas se basaba en una obra
de Víctor Hugo, estrenada el 11 de marzo de 1851 en
Venecia, siendo largamente aclamada.
La segunda respondía a una obra del escritor Antonio
García Gutiérrez titulada El trovador, subiendo al escenario el 19 de enero de 1853; y la tercera ópera era una
adaptación de La dama de las camelias, que Alejandro
Dumas (h) había escrito en 1848 en forma de novela y
posteriormente se convirtió en un drama teatral.
Compone luego Don Carlos, Otello y Falstaff entre
muchas otras y en 1874 su excelente misa de Requiem.
Su fallecimiento en Milán el 27 de enero de 1901
provocó una conmoción y al paso del cortejo fúnebre
la multitud cantaba, en forma espontánea, el Coro de
los esclavos de Nabucco.
Nuestra identidad con tan notable institución de
la música italiana (mi proyecto 2.019/12) me lleva a
solicitar a mis pares que acompañen el proyecto que
presento.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.661/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 10, del capítulo II, del título IV, de la ley 25.080, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:

Artículo 10: Tratándose de los emprendimientos a que se refiere el artículo 1°, la Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, procederá a la devolución del impuesto
al valor agregado, correspondiente a la compra
o importación definitiva de bienes, locaciones, o
prestaciones de servicios, destinados efectivamente a la inversión forestal del proyecto, en un plazo
no mayor de ciento veinte (120) días, contados
a partir de la fecha de factura de los mismos,
debiendo listarse taxativamente en el proyecto
los bienes, locaciones o prestaciones de servicios
sobre los que se solicita este beneficio, conforme
a la forma y condiciones que se establezcan en el
decreto reglamentario de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.080 tiene por objeto promocionar las
inversiones que se efectúen en emprendimientos forestales y ampliación de los bosques existentes.
Para ello se brindan estímulos fiscales y financieros
a fin de impulsar la mencionada actividad.
Entre los estímulos encontramos, estabilidad fiscal,
reintegro del crédito fiscal dentro de los 365 días, amortizaciones especiales en el impuesto a las ganancias y
apoyo económico no reintegrable para las inversiones
en bosques implantados.
En referencia a la devolución del crédito fiscal utilizado en inversiones forestales, considero que la norma
puede tener una mejora sustancial. En la actualidad la
AFIP se compromete a devolver los créditos fiscales
dentro de los 365 días, contados a partir de la fecha de
factura.
Este plazo es demasiado prolongado aparejando
problemas de carácter financiero al contribuyente que la
norma desea estimular. Por lo tanto se propone que dicho
plazo se reduzca a 120 días a partir de fecha de factura,
de esta manera el contribuyente se encontrará con los
recursos afectados y aplicados al proyecto de inversión
presentado y aprobado por la autoridad de aplicación
dentro de los cuatro meses de su afectación.
Es importante que los beneficios otorgados sean
adecuados en cuanto a su oportunidad y períodos de
ejecución, para lograr los objetivos que tuvo la norma
al momento de su sanción.
Atendiendo a que la modificación propuesta está
acorde al espíritu de la norma, solicito a mis pares
legisladores me acompañen en el presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.662/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 30° aniversario de
la fundación del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” y su beneplácito por la realización, en
dicho marco, del seminario denominado “Infraestructura y energía: desafíos y propuestas para la Argentina”,
que tendrá lugar los días 8 y 9 de octubre de 2013 en el
Auditorio Monseñor Derisi de la Pontificia Universidad
Católica Argentina (UCA).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La energía constituye hoy uno de los temas estratégicos a resolver en nuestro país, afectando las
problemáticas sociales y económicas, así como a la
definición de proyectos de infraestructura y aspectos
éticos e institucionales.
El Instituto Argentino de la Energía “General
Mosconi” celebra este año el 30° aniversario de su
fundación.
Como parte de las celebraciones por su aniversario,
el IAE organiza un seminario que cubrirá temáticas
relacionadas con la energía y la infraestructura. El
seminario, denominado “Infraestructura y energía:
desafíos y propuestas para la Argentina”, tendrá lugar
los días 8 y 9 de octubre, de 9 a 13, en el Auditorio
Monseñor Derisi de la Pontificia Universidad Católica
Argentina (UCA).
Realizado con el auspicio de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UCA, el seminario contará con expositores altamente calificados que aportarán, desde una
óptica ética e independiente, sus visiones y propuestas
sobre las siguientes temáticas:
–Hidrocarburos.
–Sector eléctrico y energías renovables.
–Subsidios a la energía.
–Competitividad de la economía.
–Acceso al financiamiento para proyectos de infraestructura.
–Situación del Área Metropolitana de Buenos Aires.
–Necesidades de infraestructura, vivienda y proyectos viales.
–Políticas públicas y transparencia.
–Federalismo y coparticipación.
El IAE convoca a participar gratuitamente de este
seminario con el convencimiento de que el mismo
constituirá un punto de encuentro para la reflexión y
el intercambio de ideas para abordar los problemas que
enfrenta la Argentina de hoy.
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Tanto por la trayectoria del Instituto Argentino de la
Energía “General Mosconi” como por la importancia
del evento organizado para conmemorar su aniversario,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.663/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que por intermedio de
los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado cuál ha sido el grado de evolución y
cuál es el estado actual del Programa “Reconversión y
modernización productiva”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente programa tiene como beneficiarios a
las empresas productoras de bienes, y como destino
financiar proyectos de modernización tecnológica de
productos o procesos en empresas del sector productor
de bienes.
Los tipos de proyectos a financiar son preferentemente
los que procuran una modificación o mejora de tecnologías de productos o procesos respecto de las que están
siendo utilizadas actualmente por las empresas.
Lo que procura es la introducción de tecnologías de
gestión de la producción que potencien la competitividad, y los desarrollos tecnológicos necesarios para
pasar de la etapa piloto a la etapa industrial.
La adquisición de tecnología incorporada en equipos
para producción y esfuerzo de ingeniería asociado al
mismo y los que procuren la incorporación de tecnologías de información y comunicación al proceso
productivo.
Los montos a financiar van desde un millón de pesos
hasta cuatro millones de pesos, con un tope en el 85
por ciento del proyecto.
El presente programa es de vital importancia para el
desarrollo de las empresas y en tal sentido se solicita
se informe sobre su evolución y el estado actual del
mismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-3.664/13)
Proyecto de comunicación

3. Qué sumas de dinero se destinaron hasta la fecha
en el programa nombrado.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que por intermedio
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado cuál ha sido el grado de evolución
y cuál es el estado actual del Programa “Grupo de
exportadores”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Export.Ar es una institución mixta
integrada por el sector público para asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por comercializar
con eficacia sus productos competitivos en el plano
internacional, con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones.
La fundación estimula la participación en las ferias
internacionales, en rondas de negocios internacionales,
los viajes de promoción sectoriales, y la inserción de
productos en el exterior.
Uno de los programas que está vigente es el Programa “Grupo de exportadores”, el cual da asistencia
técnica, y se procura la unión de varios exportadores de
menor tamaño, a los cuales unificados y con asistencia
técnica adecuada mejorar su perfil exportador.
El presente programa es muy importante pues logra
asomar al mercado internacional a empresas de menor
tamaño, en especial las que existen en el interior del
país, y que representan las economías regionales, a las
cuales, sin el presente programa les sería muy difícil
procurar exportar sus productos.
Por tal motivo es que se solicita se informe sobre
el presente programa, cuál es su estado actual y su
evolución en los últimos años.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.665/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que por intermedio del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se sirva
informar a este Honorable Senado, sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario.
2. Cuáles son los avances de la implementación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
del programa anunciado anteriormente, respecto de la
implementación del mismo en nuestro país.
El objetivo principal de este programa es financiar
inversiones productivas que generen empleo, sustituyan importaciones, alienten el desarrollo regional
y aumenten las exportaciones y la competitividad,
dirigido principalmente a las pequeñas, medianas, y
grandes empresas de todo el territorio nacional.
De esta manera se profundizan las políticas de
aliento a la inversión productiva, atendiendo así la demanda de un mercado interno en constante expansión,
para saber aprovechar las excelentes oportunidades
que ofrece el mercado externo para la exportación de
bienes y servicios, generando nuevas herramientas
financieras que viabilicen la ejecución de inversiones
productivas a largo plazo, aumentando de esa manera
la producción local, generando trabajo genuino y mayor
producción local, siendo de esta manera el trabajador
mejor remunerado.
En tal sentido, se torna necesaria la generación de
nuevas herramientas financieras que viabilicen la ejecución de inversiones productivas a largo plazo que
redunden en un aumento de la producción local tal
que alcance a dar respuesta a esa demanda creciente
y sostenida.
Tiene como características principales:
– Generación de empleo.
– Sustitución de importaciones.
– Aumento de la producción.
– Financiar nuevos proyectos de inversión.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
este proyecto, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.666/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe a esta Honorable Cámara de Senadores, cuáles
fueron las acciones más significativas realizadas por
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la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato
constituida en noviembre de 2001, a fin de lograr la
igualdad de oportunidades de géneros en la administración pública nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Igualdad de Oportunidades y de
Trato se constituyó con el objeto de velar el cumplimiento del principio de no discriminación, monitorear
y detectar acciones que menoscaben la dignidad de los
trabajadores, evitar la violencia laboral en cualquiera de
sus formas, y promover igualdad de oportunidades de
géneros en la administración pública nacional.
La comisión formada en noviembre de 2001, en la
Subsecretaría de la Gestión Pública, comenzó a trabajar
en forma continuada en el año 2004, dictando ese año su
reglamento, designando su secretario técnico administrativo, y elaborando un logo para la identificación de la comisión, entre otras acciones realizadas el mencionado año.
Mediante el presente proyecto se solicita se informe
qué evaluación se ha realizado sobre las acciones realizadas por la mencionada comisión y si se ha cumplido con
los objetivos que se tenían al momento de su creación.
Por otra parte indicar las acciones más destacadas realizadas y las metas más significativas alcanzadas. Lograr la
igualdad de oportunidades de género en todos los sectores
de nuestra comunidad es imprescindible para lograr una
sociedad justa y equitativa que otorgue oportunidades
de desarrollo a todos los habitantes del suelo argentino.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.667/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo proceda a
impulsar, a través del organismo que corresponda, los
mecanismos necesarios para reducir las complejidades
administrativas y el monto de las cargas sociales a las
microempresas a fin de morigerar la informalidad laboral.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el INDEC, la incidencia del empleo no registrado se mantiene por encima de un tercio del total de
los asalariados. Se trata de un fenómeno de impactos
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muy negativos que merece especial atención. No hay
posibilidades de inducir a la formalización en las microempresas si no se simplifica y modera la carga tributaria que implica tener a los trabajadores “en blanco”.
El INDEC actualizó la información sobre la situación laboral al 2° trimestre del año 2013. Un dato muy
significativo es que el 34,5 % del empleo asalariado
sigue siendo no registrado. La incidencia del empleo no
registrado cayó desde el 48 % en el año 2004 al 37 % en
el año 2008. Pero, desde ese momento, pasó un quinquenio en el que el empleo no registrado se mantuvo, con
pequeñas oscilaciones, en alrededor del 35 %.
Esta tendencia se explica fundamentalmente porque
hasta el año 2008 el nivel de salario real (es decir,
corregido por inflación) estuvo muy por debajo del
promedio histórico debido al impacto de la megadevaluación del año 2002. Pero apenas los salarios
recuperaron el nivel previo al ajuste, la incidencia del
empleo no registrado se estancó, quedando por encima
de un tercio del total del mercado de trabajo.
La alta propensión a generar empleos por fuera de la
legalidad obedece a una multiplicad de factores. Pero
en términos de importancia un rasgo decisivo es la
fuerte asociación entre informalidad laboral y tamaño
de la empresa. En este sentido, los datos del INDEC
correspondientes al 4° trimestre de 2012 señalan que:
El 60 % del empleo no registrado en el sector
privado es generado por empresas con menos de 5
trabajadores.
Otro 19 % del empleo no registrado en el sector
privado es generado por empresas con entre 6 y 10
trabajadores.
De esta manera, el 79 % –o sea, casi 8 de cada 10–
de trabajadores no registrados privados trabajan en
empresas con menos de 10 trabajadores.
Esta información oficial es contundente mostrando
que la informalidad laboral es un fenómeno fuertemente concentrado en las microempresas. Muchos
factores explican esta particularidad, pero sin dudas
que el más importante es el elevado nivel de cargas
sociales y burocracia que hay que afrontar para tener a
los trabajadores “en blanco”. Del total de costo laboral
que paga un empleador, menos de dos tercios llegan al
bolsillo del trabajador; el resto son impuestos y gastos administrativos. Bajo estas condiciones, para las
microempresas –donde los niveles de productividad
y salarios son más reducidos– operar en la ilegalidad
queda como la única alternativa para sobrevivir.
La experiencia de los últimos años demuestra que
las estrategias basadas exclusivamente en intensificar
regulaciones y controles fracasan. Las empresas medianas y grandes reaccionan reduciendo la generación
de empleos, y las pequeñas incumpliendo. Por eso,
es conveniente que el gobierno cambie de estrategia
y apueste a simplificar y reducir la carga impositiva.
Si lo hace con un diseño inteligente se pueden lograr
impactos sociales y económicos altamente relevantes
y muy deseables.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.668/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 185º aniversario del fallecimiento
de don Francisco Narciso de Laprida, hecho que tuvo
lugar el 22 de septiembre de 1828.
Roberto G. Basualdo.

“Zumban las balas en la tarde última
Hay viento y hay cenizas en el viento
Se dispersan el día y la batalla deforme,
Y la victoria es de los otros
Vencen los bárbaros, los gauchos vencen,
Yo que estudié las leyes y los cánones,
Yo, Francisco Narciso de Laprida
Cuya voz declaró la Independencia
De estas crueles provincias, derrotado,
De sangre y de sudor, manchado el rostro,
Sin esperanza ni temor, perdido,
Huyo hacia el sur por arrabales últimos.”
Por las razones invocadas, solicito a mis pares acompañen con su voto la presente iniciativa de homenaje al
presidente del Congreso de Tucumán de 1816.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sanjuanino, nacido el 28 de octubre de 1786,
estudió en el Real Colegio de San Carlos en esta
Ciudad de Buenos Aires, pasando luego a Chile
para cursar Cánones y Leyes en la Universidad de
San Felipe.
Al regresar a su tierra de origen en 1810 fue electo
síndico del Cabildo.
Abogado y político, colaboró con el libertador José
de San Martín y el gobierno del doctor José Ignacio
de la Roza en la formación del Ejército de los Andes.
Como perito en leyes y vecino caracterizado fue
electo representante ante el Congreso de Tucumán junto a Fray Justo Santa María de Oro, correspondiéndole
ejercer la presidencia del mismo el 9 de julio de 1816,
oportunidad en que se redactara y firmara el Acta de
la Independencia.
Laprida participa asimismo en el cabildo abierto
en que se formó la Junta Provisional de Gobierno y
regresando a San Juan, reemplaza en la gobernación
al doctor De la Roza.
Cuando Mendizábal se hace cargo del poder político,
se dirige presuroso hacia Chile regresando en 1822, y
dos años después representa nuevamente a su provincia
en el Congreso General Constituyente.
Unitario por naturaleza, se hace cargo del precio
político por el fusilamiento del coronel Dorrego,
regresando a San Juan y pasando luego a Mendoza.
Perseguido, huye de las fuerzas de Oribe y Quiroga
y en un ataque sorpresivo de las tropas de José Félix
Aldao fue hecho prisionero, falleciendo en un salvaje
fusilamiento y siendo sus restos desperdigados en el
campo de la acción.
Entre sus descendientes encontramos a Jorge Luis
Borges, autor de un poema conjetural, destacando al
efecto algunos de sus párrafos:

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.669/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones vinculadas a la operación
de las líneas ferroviarias San Martín, Belgrano Sur,
Sarmiento, Mitre y Roca:
1. Estado de cumplimiento de los contratos de
concesiones originales, en especial en lo relacionado
con ejecución de obras, mantenimiento y condiciones
del servicio;
2. Multas y otras sanciones que se hubieran impuesto
y efectivizado por incumplimientos contractuales;
3. Naturaleza jurídica de la relación entre los concesionarios y la Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado creada por el artículo 7° de la Ley de Reordenamiento Ferroviario 26.352.
4. Actuación concreta –y evaluación de sus resultados– de la Unidad de Gestión Operativa Mitre
Sarmiento Sociedad Anónima (UGOMS S.A.), conformada por las empresas Metrovías Sociedad Anónima
y Ferrovías Sociedad Anónima Concesionaria a los
fines de gestionar la operación del servicio ferroviario
correspondiente a las líneas Mitre y Sarmiento del
sistema de transporte ferroviario urbano de pasajeros
del Área Metropolitana de Buenos Aires.
5. Acciones y medidas llevadas a cabo para determinar y deslindar responsabilidades de los distintos
actores relacionados con la operación y el control del
servicio ferroviario, a saber: a) Concesionarios; b)
Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento Sociedad Anónima (UGOMS), conformada por Metrovías
y Ferrovías; c) Operadora Ferroviaria Sociedad del
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Estado (SOFSE); d) Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; e) Secretaría
de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.
6. Intervención que les cupo a la Sindicatura General
de la Nación y a la Auditoría General de la Nación en
todo el proceso que desemboca en la toma de control
por parte de la Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado (SOFSE).
7. Proyecto definitivo de operación y gestión del
servicio ferroviario del Área Metropolitana de Buenos
Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras fijar el miércoles 11/09/2013 nuevos métodos
de control y sanciones para el personal ferroviario, y
en un paso que parecería llevar a la estatización total
del servicio, el gobierno decidió que la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) tome el control
de las líneas Sarmiento y Mitre, según la resolución
1.083 publicada el 12 de septiembre de 2013 en el
Boletín Oficial.
Hace menos de un mes se dio un paso en el mismo
sentido con los trenes del Roca, San Martín y Belgrano
Sur. Por ahora, permanecen bajo el régimen de concesión las líneas Urquiza (Metrovías) y Belgrano Norte
(Ferrovías), aunque tanto el Grupo Roggio como el
Grupo Romero/Emepa prestan asistencia para la operación de las líneas “recuperadas” por el Estado: San
Martín, Belgrano Sur, Sarmiento, Mitre y Roca. Sin
duda es un régimen muy “sui generis”, corriéndose el
riesgo de que desplacen responsabilidades del sector
privado al sector público.
Así, todas las operaciones que eran administradas
por la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento
Sociedad Anónima (UGOMS) –conformada por Metrovías y Ferrovías– ahora son transferidas a SOFSE.
La UGOMS, según detalla el Boletín Oficial, tenía a
su cargo la “gestión de la operación integral, administración, explotación por cuenta y orden del Estado de
los servicios ferroviarios de pasajeros correspondientes
a las líneas Mitre y Sarmiento así como la explotación
de los servicios colaterales y la realización de las obras
de inversión que se autorizaran”.
Al respecto, sobre las obras, la resolución 1.083
establece que las que se encuentran actualmente en
ejecución seguirán siendo ejecutadas por la UGOMS
pero bajo la supervisión y administración de otro ente
del Estado, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
El plan pareciera apuntar a que el Estado recupere
el control de las concesiones, un concepto que es muy
controversial porque el Estado ya viene pagando hasta
las nóminas salariales de los concesionarios, y todo
sobrecosto, además de cualquier inversión importante.

Reunión 17ª

A su vez, el Estado solicita asesoramiento operativo a
los concesionarios, y queda la pregunta ¿cuál es exactamente el control que tiene ahora y que no tenía antes?
Resulta fundamental conocer con precisión las actuaciones cumplidas y las proyectadas relacionadas con
un servicio público esencial como lo es el que presta el
sistema ferroviario de pasajeros del Área Metropolitana
Buenos Aires.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.670/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase en el territorio de la Nación la obligatoriedad de disponer en ámbitos públicos
y privados de libre acceso con atención al público,
asientos especiales para personas con obesidad y/u
obesidad mórbida.
Esta disposición será extensible a:
a) Restaurantes, confiterías, bares, pubs y todos
aquellos establecimientos que presenten similares características;
b) Salas de espectáculos tales como cines, teatros,
auditóriums, estadios y análogos, que deberán
contar con un mínimo del tres por ciento (3 %)
de la capacidad total de butacas, de asientos
especiales;
c) Todo organismo o dependencia pública o privada con atención al público.
Art. 2º – Las medidas de los asientos especiales deben ser de 85 centímetros de ancho por 75 centímetros
de profundidad; y los mismos deben estar alternados
en los extremos de las filas para facilitar el ingreso de
las personas.
Art. 3º – Está prohibido, en caso de cobrar entradas
para el ingreso, imponer sobreprecio al valor de la entrada invocando razones de asientos especiales u otras.
Art. 4º – Otórguese el plazo de 180 días a contar
desde su promulgación a los fines del cumplimiento
de la presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6º – Los propietarios o titulares de los establecimientos enumerados en los incisos a) y b) del artículo
1º, que incumplieren con la obligación dispuesta en
el citado artículo, serán pasibles de una multa, cuyo
monto se establecerá reglamentariamente.
Si dentro del plazo otorgado por la autoridad de
aplicación en el respectivo sumario administrativo, no
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dieren cumplimiento a la mencionada obligación, serán
sancionados con clausura del establecimiento de cinco
(5) a veinte (20) días.
El mínimo y el máximo de las sanciones previstas
en este artículo se duplicarán cuando se cometa otra
infracción de las previstas en este artículo dentro de
los dos (2) años desde que se determinó la anterior.
Art. 7º – El importe recaudado en virtud de las
multas, será destinado por el Ministerio de Salud
de la Nación, a los programas y acciones que éste
lleve a cabo para el tratamiento y prevención de la
obesidad.
Art. 8º – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo dentro del término de 90 días
de su promulgación.
Art. 9º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente ley es establecer en el
ámbito de la Nación la obligatoriedad de contar con
asientos especiales para obesos en restaurantes, confiterías, bares, pubs, cines, teatros, auditoriums, estadios
y análogos, y todo organismo o dependencia pública
o privada con atención al público. Y de esta manera
lograr que las personas que padecen obesidad puedan
tener las mismas posibilidades y comodidades que el
resto de los individuos.
Las dimensiones de las butacas especiales deben
ser 85 centímetros de ancho entre ejes de brazos y 75
centímetros de profundidad en el asiento. Los mismos
no pueden estar en un sector especial para ese tipo de
butacas, sino dispersos y en los extremos de las filas
para así posibilitar el ingreso y comodidad de las personas obesas. En caso de que la entrada sea paga, queda
prohibido imponer un sobreprecio al valor de la entrada
invocando razones de asientos especiales u otras.
La obesidad es una enfermedad crónica y progresiva
de origen multifactorial prevenible que se caracteriza
por acumulación excesiva de grasa en el cuerpo;
es decir cuando la reserva natural de energía de los
humanos, almacenada en forma de grasa corporal, se
incrementa hasta un punto donde se asocia con numerosas complicaciones como ciertas condiciones de salud
o enfermedades y un incremento de la mortalidad. El
sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal
de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen
por lo menos 2,8 millones de personas adultas como
consecuencia del sobrepeso o la obesidad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define
la obesidad como la enfermedad epidémica no transmisible más grande del mundo, ubicándola dentro de
los diez factores principales de riesgo para la salud.

Según un informe de Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
nuestro país se encuentra en el puesto número siete
del ránking mundial de obesidad, con un 30 % de
población obesa. Según la Sociedad Argentina de
Cirugía de la Obesidad, entre el 50 % y el 60 % de la
población adulta argentina tiene sobrepeso y coincide
que el 30 % es obeso.
La obesidad no sólo puede desencadenar enfermedades físicas, sino también psíquicas y múltiples trastornos sociales. El rechazo y la pérdida de pertenencia
a una comunidad son factores determinantes. La falta
de iguales condiciones para personas obesas y el resto
de los individuos genera discriminación por condición.
Según las últimas estimaciones del Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI), la obesidad es la segunda causa nacional de
discriminación luego de la pobreza. En un relevamiento
que hizo el organismo en todo el país, obtuvo que el
67 % de los consultados creen que los que sufren obesidad son los más excluidos.
La sociedad debe respetar a las personas obesas y
brindarles las mismas posibilidades que al resto de los
individuos. Con este proyecto hay que acercarnos a
darle tratamiento jurídico al obeso como ciudadano
y como usuario de servicios públicos. Es por esto
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.
(S.-3.671/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña de publicidad orientada a la concientización de
la población respecto del nuevo trastorno alimenticio,
la ebriorexia.
Art. 2º – La campaña consistirá en cortos publicitarios y será transmitida a través del Servicio de
Comunicación Audiovisual, la misma será pautada con
la orientación de la autoridad federal de servicios de
comunicación audiovisual, de acuerdo a lo determinado
en el artículo 12 de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en
el artículo 2º serán transmitidos en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social de acuerdo a
lo normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la presente campaña, es
mediante los cortos publicitarios informar sobre este
nuevo trastorno alimenticio, la ebriorexia, qué es,
cuáles son sus efectos negativos y cómo identificarlo
para su posterior tratamiento.
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Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lista de trastornos alimenticios aumenta, hay que
añadir la ebriorexia o alcoholexia, que se constituye
como un fuerte trastorno que afecta directamente al
comportamiento alimenticio en el cuerpo humano.
La ebriorexia es un trastorno que consiste en dejar
de comer, con el fin de compensar las calorías que
aporta el alcohol, de tal forma que éste se convierte
básicamente en la única fuente de calorías con la que
se sustentan estas personas. Además del abuso de
bebidas alcohólicas, la ebriorexia se conjuga con otras
conductas dañinas como realizar “atracones”, para
luego provocarse el vómito, produciendo un ataque
inmediato al organismo y deshidratando el cuerpo de
energía, vitaminas y proteínas. De allí que se afirme que
la alcoholexia es una extraña mezcla entre anorexia,
bulimia y alcohol.
Se puede decir que este trastorno pasa por tres
etapas: en la primera fase, la persona compensa las
calorías que debería obtener por medio de la comida,
a través del consumo único de bebidas alcohólicas;
luego, en la segunda fase, con el fin de resistir la abstinencia alimenticia, se dedica a ingerir más alcohol,
o a combinarlo con tabaco o con drogas estimulantes,
como las metanfetaminas, que le ayudan a inhibir el
hambre. En la última etapa, el afectado puede llegar a
darse atracones de comida, que unidos al alcohol le provocan vómitos, con lo que logran vaciar su estómago.
Victoria Osborne, investigadora de la Universidad de
Missouri (EE.UU.), ha analizado este nuevo trastorno
alimentario. Y ha llegado a la conclusión de que afecta
tres veces más a las mujeres, sobre todo entre los 14 y
30 años, y que normalmente las motivaciones que hay
detrás incluyen evitar ganar peso, emborracharse más
rápido (con el estómago vacío) y ahorrar dinero de la
comida para comprar alcohol.
Este trastorno mantenido en el tiempo lleva a la persona a disminuir su masa grasa y muscular, pudiendo
padecer una desnutrición proteica. También provoca
alteraciones metabólicas como trastornos tiroideos,
función hepática alterada, alteraciones hematológicas
como anemia, piel reseca, problemas óseos, cardiovasculares, trastornos del sueño, insomnio, problemas
cognitivos a corto y largo plazo, incluyendo dificultad
de concentración, pérdida de la capacidad de estudiar
y problemas a la hora de tomar decisiones.

Reunión 17ª

Esta enfermedad es una alteración psicológica y se
relaciona con insatisfacción de la imagen corporal, baja
autoestima, personalidades obsesivo-compulsivas, con
conflicto social con tendencia al aislamiento, conflictos
familiares que pueden iniciar o potenciar el trastorno.
Por los graves efectos negativos que trae aparejados
este nuevo trastorno, es de importancia este proyecto
de ley que quiere informar, a través de cortos publicitarios, qué es la ebriorexia, sus consecuencias y cómo
identificarlo para su posterior tratamiento.
Es por los motivos anteriormente expuestos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-3.672/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que por intermedio
del Ministerio de Educación, se sirva informar a este
Honorable Senado sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa Educación y Memoria.
2. Cuáles son los avances de la implementación.
3. Qué sumas de dinero se destinaron hasta la fecha
en el programa nombrado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
del programa anunciado anteriormente, respecto de la
implementación del mismo en nuestro país.
El Programa Educación y Memoria tiene como objetivo consolidar una política educativa que promueva
la enseñanza de la historia reciente mediante la elaboración y puesta a disposición de materiales y acciones
de capacitación docente a nivel nacional.
La Ley Nacional de Educación “señala que la educación es una prioridad nacional y se constituye como
política de Estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar
los derechos humanos y libertades fundamentales y
fortalecer el desarrollo económico”. También propone ofrecer recursos para la efectiva inclusión de los
contenidos curriculares mínimos comunes a todas las
jurisdicciones que establece el artículo tales como: la
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construcción de una identidad nacional desde la perspectiva regional latinoamericana, la construcción de
la memoria colectiva de la historia reciente, etcétera.
La enseñanza se sostiene en la idea de que los derechos humanos son conquistas sociales, fruto de la
acción humana, y en consecuencia, refuerza la noción
de responsabilidad, participación e inclusión.
Es desde la educación, que es posible invitar a los
jóvenes a la reflexión, el debate, y la apertura de nuevas
preguntas y respuestas para la toma de posición frente
a sus realidades.
En este sentido, constituye un aporte fundamental
para la construcción de una nación justa, equitativa,
económica y socialmente desarrollada, habitada por
ciudadanos activos cuya responsabilidad se alimenta
también a partir de reconocerse como parte de un
pasado común.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
el apoyo y la enseñanza a nuestros jóvenes, es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.673/13)
Proyecto de declaración

so cacique Payllaren, el que destruye en forma total
causando la muerte de éste y de la mayor parte de su
gente de pelea. A renglón seguido y en la persecución
de los rezagados, cae sorpresivamente en la tribu del
cacique Piriolonco, provocando su derrota en lucha
cuerpo a cuerpo.
Concluida la campaña recibe los despachos de teniendo coronel, pasando a revistar en la plana mayor
del ejército.
Cuando el general Lavalle invade la provincia de
Buenos Aires, en agosto de 1840, Lagos queda subordinado al general Oribe, integrando el Ejército de
Vanguardia de la Confederación Argentina, y con su
regimiento de caballería participa activamente en los
combates de Quebracho Herrado y Famaillá.
En la batalla de Caseros, Rosas lo coloca al mando
de una fuerte división de 3.000 hombres, causando
sensibles bajas a las tropas aliadas.
Desaparecido Juan Manuel de Rosas de la escena
nacional, Lagos decide seguir a Urquiza, aunque evitó
mezclarse en las luchas habidas con posterioridad entre
argentinos.
Agotado de tanto batallar, falleció un 5 de julio
de 1860.
En el memorable recuerdo de un verdadero ejemplo,
invito a mis pares apoyen la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de uno de los más excelentes jefes de la caballería patriota, coronel Hilario
Lagos, nacido el 22 de octubre de 1806.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Hilario Lagos es recordar a un cabal
hombre de armas, a un soldado que desde muy joven
se distinguió por su bravura en la lucha permanente
contra los indios.
Nacido en Buenos Aires el 22 de agosto de 1806,
se incorpora con 18 años de edad al Regimiento de
Húsares, iniciando ruda lucha contra la indiada y destacándose en las batallas de Arroyo Pelado y Arroyo
de Luna. Por su coraje fue ascendido a teniente y
portaestandarte, rechazando nuevamente a los malones
indígenas en Puesto del Rey, próximo a Salto.
En 1830 y al comando del I Regimiento de Caballería, integró el ala derecha de las fuerzas del coronel
Ángel Pacheco, interviniendo con su decisión acostumbrada en la batalla del Salado.
Ya en 1833, en la primera Campaña al Desierto,
integra el ala izquierda de la columna del general
Pacheco y siguiendo la marcha a orilla del río Negro,
cae sorpresivamente sobre el campamento del famo-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.674/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los tres jóvenes que viven en San
Juan beneficiados con la Beca Fulbrigth de los Estados
Unidos para la especialización en sistemas de energía
y cultivos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El creador de dicha beca es el senador Fulbright de
Estados Unidos, que en 1946 presentó un programa
cuyo objetivo es promover un mayor entendimiento
entre los pueblos de distintos países a través de intercambios educativos y culturales.
Hoy participan 155 países y más de 300.000 estudiantes, profesores, investigadores, artistas y profesionales se han beneficiado con la experiencia Fulbrigth.
En el mes de octubre del año pasado, el gobierno
de la provincia de San Juan por medio de la Secretaría
de Estado, Ciencia y Tecnología e Innovación, firmó
el acuerdo con la Comisión Fulbrigth para financiar
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5 becas para realizar el máster en universidades norteamericanas.
Los primeros en recibir esta beca en la provincia de
San Juan son Daniela Vallés, Gustavo Bosch y Nadia
Valverdi. Daniela Vallés, ingeniera industrial, hará
un máster de sistemas de energía que consiste en el
desarrollo y trabajo con distintos sistemas energéticos,
atendiendo a los factores tecnológicos y climáticos del
lugar elegido, para poder aplicar energías renovables
como la eólica o la solar. Gustavo Bosch, ingeniero
agrónomo, se encuentra cursando el máster en manejo
de sistemas mecanizados, de técnicas que permiten
analizar la irrigación profunda de los suelos y ajustar
el riego que se les aplica, con el fin de reducir el gasto
hídrico. Y por último Nadia Valverdi, asentada en San
Juan pero de origen catamarqueño, ingeniera agrónoma, quien realiza un máster en fisiología de árboles
frutales, que consiste en sistemas de producción en
zonas áridas para elevar la calidad y la producción de
frutales usando el agua eficientemente.
Ya que este tipo de convenios implican un gran intercambio cultural y profesional, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.675/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Turismo de la Nación, informe a
este honorable cuerpo, a partir del decreto 1.584/10
que ordena los nuevos feriados nacionales, en qué
porcentaje creció el turismo en nuestro país. Discrimine
por provincias. Asimismo, informe cuántos argentinos
salieron del país en esas fechas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los decretos 1.584 y 1.585 del año 2010 establecen
la normativa referida a los feriados nacionales y a los
días no laborables así como los días feriados con fines
turísticos por períodos que se van renovando cada tres
años.
Todos los entes turísticos se ven beneficiados con
esta medida porque les posibilita planificar, reordenar
las campañas publicitarias y programar todas las actividades para impulsar y promocionar una actividad social
y económica, que es generadora de empleo y motor del
desarrollo de las economías regionales.
La normativa contempla, entre sus modificaciones,
la anulación del decreto 21.329, firmado por Jorge
Rafael Videla en 1976 que eliminaba las celebraciones
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de carnaval, sumándose de esta manera dos feriados al
mes de febrero.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que a través de los organismos pertinentes, informe
sobre los puntos anteriormente señalados, a los efectos
de tomar conocimiento sobre el impacto de la normativa dentro del movimiento turístico de nuestro país y
trabajar en acercar nuevas propuestas.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.676/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación porque según un estudio
realizado por el Instituto para el Desarrollo Social
Argentino sobre la deserción escolar en nuestro país,
uno de cada cuatro jóvenes de diecisiete años de edad
abandonó los estudios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En América Latina existe un 20 % de población entre
12 y 17 años que no está escolarizada, y un 30 % que
aún se encuentra cursando la escuela primaria.
Debido al reciente debate generado por la baja de
la edad de imputabilidad, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) publicó un informe
en el que señala que 1 de cada 4 jóvenes de 17 años
dejaron de estudiar, se habla de 180 mil adolescentes,
del que la mitad no va a la escuela y tampoco trabaja.
El estudio es en los jóvenes que oscilan entre los 15 y
17 años de edad, seleccionando a los varones, ya que
es el grupo más propenso a caer en la delincuencia.
Esta situación también fue observada en la última
prueba PISA realizada en nuestro país, en la que resultó
que el 52 % de los alumnos con 15 años no entendió
lo que estaba leyendo y un 64 % no pudo resolver
problemas básicos de matemáticas.
Que uno de cada cuatro varones de 17 años de
nuestra sociedad no estudie es una clara evidencia de
la delincuencia existente entre los menores de edad.
Por lo que la falta de educación lleva a que muchos
jóvenes lleguen a su mayoría de edad en una situación
de extrema precaridad.
La alfabetización y la educación son cimientos sobre
los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas
para elegir y llevar una vida más plena son personas
más libres, trabajadores más productivos e individuos
menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad
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para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo
económico, el progreso social y la libertad de los seres
humanos dependen del establecimiento de un nivel
básico de alfabetización en todos los países del mundo.
Debido a que nuestro país posee ingresos medianos
con una distribución desigual de los recursos y disparidades considerables en los indicadores sociales, por
lo que debemos fortalecer el uso de estudios empíricos
para formular y evaluar políticas en defensa de los
jóvenes que se encuentran en dicha situación. Por todo
lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura
(S.-3.677/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la adaptación de los semáforos peatonales existentes en todo el territorio de
la República Argentina incorporando la tecnología
necesaria para el uso autónomo de personas ciegas y
disminuidas visuales.
Todo nuevo semáforo peatonal que se instale debe
incorporar la tecnología mencionada.
Art. 2º – El sistema técnico que resulte seleccionado
para la adaptación se aplicará de manera idéntica en
todo el país.
Art. 3º – La emisión sonora que emitan los dispositivos debe ser uniforme y no provocar contaminación
acústica.
Art. 4º – El cumplimiento pleno de la instalación
de dicha tecnología debe ser alcanzado en forma progresiva en un plazo de tres (3) años a partir de publicada la presente ley. En el primer año, se cumplirá la
adaptación en forma progresiva priorizando semáforos
ubicados en las proximidades de:
– Instituciones destinadas a personas ciegas y disminuidas visuales;
– Cruces de avenidas y en las calles de alta circulación peatonal de cada provincia del país;
– Edificios y hospitales públicos;
– Escuelas públicas y privadas;
– Universidades públicas y privadas.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo de la Nación determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley instalará cartelería indicativa de la ubicación de los
semáforos sonoros.
Art. 7º – La autoridad de aplicación elaborará una
campaña de concientización y difusión periódica, en
medios de difusión masivos de cada provincia, con el
fin de asesorar sobre la necesidad de la existencia y uso
de los semáforos adaptados.

Art. 8º – La autoridad de aplicación promoverá la
convocatoria de Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
para personas ciegas integrando sus opiniones y experiencia en la ejecución y monitoreo de la presente
norma.
Art. 9º – En forma semestral, la autoridad de aplicación de la presente ley deberá informar al Senado de la
Nación sobre la cantidad y ubicación de los semáforos
adaptados.
Art. 10. – Los gastos que demande la aplicación de la
presente ley se imputarán a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Art. 11. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este proyecto de ley es la adaptación
de los semáforos peatonales de todo el país incorporando la tecnología necesaria para el uso autónomo de
los mismos por personas ciegas y disminuidas visuales,
así como también todo nuevo semáforo peatonal que
se instale debe contar la misma.
Las personas que padecen discapacidad visual tienen
que desenvolverse en una sociedad que no ha contemplado las necesidades de estas personas. La tecnología
mencionada en el párrafo anterior son los semáforos
peatonales sonoros, que pertenecen a un conjunto de
dispositivos que aumentan la accesibilidad peatonal,
logrando de esta manera la inclusión social de todas
las personas. Es decir que es una forma de lograr una
sociedad más inclusiva.
Los semáforos peatonales sonoros son de gran ayuda
no sólo para personas con deficiencias visuales para
que sepan cuando pueden cruzar la calle con seguridad,
sino también para enfermos de Alzheimer y niños.
En 2006 mediante la ley 26.378, este Honorable
Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
aprobaron la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea
General de Naciones Unidas. Esta convención dispone la accesibilidad a fin de que las personas con
discapacidad puedan vivir en forma independiente
y participar plenamente en todos los aspectos de la
vida. Los Estados adoptarán medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones con las demás, al entorno
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y a otros servicios
e instalaciones abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas
incluirán la identificación y eliminación de obstáculos
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y barreras de acceso. Con la ley planteada se busca
apoyar y cumplir los objetivos de la convención.
A nivel internacional Europa es el líder en la implementación de semáforos sonoros con excelentes resultados, mientras en Latinoamérica se va introduciendo
poco a poco. En distintas partes de nuestro país se han
instalado unos pocos semáforos de este tipo en el marco
de legislaciones provinciales. Con esta ley buscamos
que todas las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se adhieran para lograr una sociedad más
inclusiva, y que sea el comienzo para que en un futuro
todos los semáforos del país cuenten con este sistema.
Por esto, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.678/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Producción, Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos informe a este honorable
cuerpo, en relación al Programa Prodear, los puntos que
a continuación se detallan:
1. Qué impacto ha tenido en las provincias el programa desde su inicio.
2. Cuántos proyectos se han ejecutado y cuántos hay
en ejecución actualmente.
3. Qué presupuesto maneja el programa y qué porcentaje del mismo se destina a la provincia de San Juan.
4. Cuál es el criterio de distribución de las partidas a
las provincias.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Prodear es un programa federal destinado a contribuir a la inclusión social y productiva de los habitantes
del sector rural, promoviendo la creación de condiciones para un desarrollo sostenible de las áreas rurales
en el marco de las economías regionales.
Las provincias priorizadas para la implementación
de este programa son: Chaco, Córdoba, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Misiones, Salta, San
Juan, Santa Fe y Santiago del Estero.
El objetivo general del programa es apoyar la efectiva integración de las familias rurales a la vida social
y económica del país, desarrollando capacidades que
les permita incrementar sus ingresos y mejorar sus
condiciones de vida, con participación en los procesos
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de desarrollo del territorio, con uso sustentable de los
recursos naturales y especial atención a comunidades
indígenas y a los jóvenes.
Si bien el programa es de alcance nacional, se establece como área prioritaria de operación los territorios
rurales de las provincias del Noreste o NEA (Chaco,
Corrientes y Misiones), Centro (Córdoba, Entre Ríos
y Santa Fe), Noroeste o NOA (Salta y Santiago del
Estero) y Cuyo (Mendoza y San Juan).
Programas como éste son muy útiles para fomentar
la inserción de aquellas poblaciones del sector rural
de pocos recursos al área productiva y así promover
nuestras economías regionales.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.679/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 33 bis de
la Ley de Educación Nacional, 26.206, al siguiente:
Artículo 33 bis: El Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones necesarias para que
las distintas jurisdicciones garanticen la incorporación de la educación vial dentro de la estructura
curricular de la educación secundaria adecuada a
los conocimientos requeridos para acceder a la
licencia de conducir. A su vez, propiciará con las
autoridades jurisdiccionales la modalidad de implementación de la capacitación y la vinculación
de las escuelas secundarias con los organismos
encargados de expedir las licencias de conducir a
fin de facilitar el acceso de aquellos que cumplan
con los requisitos para obtener las licencias de
conducir y que deseen hacerlo. Estas acciones se
complementarán con lo establecido en las leyes
26.353 y 26.363.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende incorporar un
artículo a la Ley de Educación Nacional 26.206 con el
objeto de que el Consejo Federal de Educación lleve
adelante las disposiciones necesarias para que las
distintas jurisdicciones garanticen la incorporación
de la educación vial adecuada a los conocimientos requeridos para acceder a la licencia de conducir dentro
de la estructura curricular de la educación secundaria.
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Asimismo, se busca con esta iniciativa que el consejo federal propicie y articule con las autoridades
jurisdiccionales la modalidad de implementación de
la capacitación y la vinculación de las escuelas secundarias con los organismos encargados de expedir
las licencias de conducir a fin de facilitar el acceso de
aquellos que cumplan con los requisitos para obtener
las licencias de conducir y que deseen hacerlo.
En el mismo sentido, se cita que estas acciones deberán estar enmarcadas en la ley 26.363, de creación
de la Agencia de Seguridad Vial, y en la ley 26.363,
que ratificó el convenio federal sobre acciones en
materia de tránsito y seguridad vial suscrito entre el
Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que son las específicas en materia de
seguridad vial y del tránsito.
Con esta modificación normativa incorporamos
al currículo un aspecto central del conocimiento de
nuestros hijos vinculado a la convivencia en pos de
una sociedad más justa y respetuosa.
A su vez, atacamos a unos de los flagelos que más
muertes genera por la impericia y el desconocimiento
de los riesgos que implica transgredir las normas de
seguridad vial vigentes. La educación es un aspecto
central en materia preventiva, sobre todo en los que
recién se inician en la conducción de vehículos.
Los accidentes de tránsito son la primera causa
mundial de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, así
lo indica el Informe sobre la Situación Mundial de la
Seguridad Vial 2013 de la Organización Mundial de la
Salud. Alrededor de 1,24 millones de personas mueren
cada año por este motivo. Nuestro país no escapa a
esta realidad.
Si bien existen controversias en cuanto a las cifras
de muertes en Argentina por accidentes de tránsito, el
número de fallecidos se estima en este estudio que es de
12,6 cada 100.000 habitantes, y se lo considera como
bajo para la región, ya que es el menor índice después
de Chile, que es de 12,3 el menor de Sudamérica.
Si bien existe formalmente el Programa de Fortalecimiento de la Educación Vial, a cargo del Ministerio
de Educación y el Ministerio del Interior, resulta
conveniente que mediante una ley se haga efectiva la
inclusión en el currículo de esta materia.
En el artículo 30 de la Ley de Educación Nacional
dice que la educación secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar
a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio
pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios.
En virtud de estos loables preceptos resulta conveniente que el Estado facilite el acceso a una salida
laboral rápida y efectiva, que brinde la posibilidad de
continuar con los estudios de manera simultánea en el
caso de que el joven deba generar sus propios ingresos
para solventar sus estudios universitarios o terciarios.
La licencia de conducir es una herramienta más e
importante para aquellos que se inician en el mercado

laboral. El Consejo Federal de Educación deberá articular las políticas que tiendan a la trasmisión de los
contenidos por parte de los organismos expertos en la
materia que existen en todos los niveles de la administración pública, y posibilitar el acceso al examen pertinente para la obtención de la licencia de conducir de
aquel que esté interesado y cumpla con los requisitos.
El artículo 33 de la Ley de Educación Nacional dice
que las autoridades jurisdiccionales propiciarán la
vinculación de las escuelas secundarias con el mundo
de la producción y el trabajo mediante una serie de acciones. Frente a esto, resulta prudente incluir el artículo
propuesto como artículo 33 bis, dentro del capítulo
específico destinado a la educación secundaria.
El Consejo Federal de Educación es el organismo
interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito
de concertación, acuerdo y coordinación de la política
educativa nacional, asegurando la unidad y articulación
del sistema educativo nacional. Por este motivo, resulta
prudente que se instruya al mismo para la ejecución de
lo que se estipula en el artículo propuesto.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.680/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Transporte de la Nación, informe
a este honorable cuerpo, en relación a los subsidios al
transporte público de pasajeros, los siguientes ítems:
1. Montos girados a cada provincia y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante los últimos 3 años.
2. Especifique los destinos (colectivos, trenes, subterráneos, combis) de cada monto.
3. Criterio de distribución de dichos subsidios.
4. Qué control y regulación recae sobre las combis
que funcionan como transporte público de pasajeros.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta última década los subsidios para el sistema
de transporte público de pasajeros en nuestro país han
ido creciendo exponencialmente. En 2011 el gobierno
anunció reducciones en los subsidios para estos servicios a partir de diciembre de ese año.
Las malas condiciones del sistema de transporte
público afectan la vida de millones de usuarios a diario,
quienes se encuentran presos de las demoras en los
servicios, huelgas, desperfectos en los vehículos y los
accidentes que a menudo se suceden.
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Los colectivos que circulan por el área metropolitana reciben montos significativamente mayores a los
del interior del país. Esto se traduce en tarifas mucho
más caras en las ciudades del interior. Un ejemplo es:
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en promedio
los usuarios pagan cada tramo $ 1,60, mientras que en
Rosario o Santa Fe se paga $ 3,20 y en Santa Rosa, La
Pampa, el boleto cuesta $ 4,20. En Chaco y Villa Carlos
Paz cuesta $ 3,50.
Como vemos la distribución no es equitativa y resulta en detrimento de la población del interior del país.
Es necesario establecer una equidad en las políticas
subsidiarias teniendo en cuenta que el transporte es
un servicio necesario para garantizar el bienestar de la
comunidad y el acceso a otros derechos sociales como
educación, salud, empleo y recreación.
Este cuerpo legislativo solicita al ejecutivo, informe
a través de la Secretaría de Transporte de la Nación, en
relación a los puntos precedentemente señalados, a los
efectos de plantear medidas correctivas en la política
del transporte público de pasajeros, que permitan la
igualdad de los servicios para todos los habitantes de
cada rincón de nuestro país.
Por los motivos expuestos, es que invito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

derá fundamentalmente del tipo de operación en que
se haya realizado la exportación.
La instrumentación se realiza mediante el descuento de letras de cambio o cesión de los derechos de
cobro de los instrumentos de pago, según corresponda.
Este tipo de programas es fundamental para el desarrollo de las empresas exportadoras, tanto para las
que están exportando hace mucho tiempo como para
las que se están iniciando en las primeras operaciones
de exportación.
Todos los países del mundo prestan un gran apoyo
a sus empresas para que puedan exportar y vender sus
productos en todo el mundo, este tipo de apoyo van
desde líneas de créditos al sector exportador como
el que estamos describiendo en este momento, como
beneficios impositivos y hasta subsidios para los empresarios del sector exportador.
Nuestro país tiene un gran camino por recorrer, pues
su inserción en el mercado internacional es de poca
profundidad y de escaso valor agregado. Por tal motivo
es muy importante apoyar programas como el que estamos describiendo a los efectos de poder incrementar
nuestras exportaciones en general y en especial las de
alto valor agregado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.681/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.682/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado cuál ha sido el grado de evolución
y cuál es el estado actual, acerca del Programa Prefinanciación de Exportaciones Argentinas que brinda el
Banco de la Nación Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina ofrece una línea
de financiamiento a las empresas exportadoras para
que puedan colocar sus productos en el exterior. Los
usuarios son los exportadores finales de productos que
estén vinculados crediticiamente con el Banco Nación.
La moneda en que se realiza el crédito es en dólares
estadounidenses. El apoyo financiero puede llegar hasta
el 100 por ciento del valor de los documentos y con un
plazo de hasta 360 días.
Las garantías a presentar serán evaluadas para cada
tipo de operación por el Banco de la Nación y depen-

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, se sirva informar
en relación al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, PROSAP, el listado de obras que se planificó
desde 2003 para la provincia de San Juan y su grado
de ejecución. Y cuál es la planificación a futuro para
esa provincia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PROSAP es el Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales, depende de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación y está
cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BIRF). Se inició en
el año 1997 con el objetivo de contribuir a mejorar la
eficiencia de los servicios agropecuarios en las provincias, dentro del marco de una estrategia de desarrollo
para incrementar la competitividad, generar empleo y
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aumentar las ventas con el propósito de reconstruir el
tejido productivo en las economías regionales.
Sus recursos se destinan a obras de infraestructura
como riego y drenaje, caminos y electrificación rural,
desarrollo de tecnología agropecuaria, sanidad animal
y vegetal, desarrollo comercial, titulación de tierras
entre otros.
Si bien el programa funciona desde 1997, la provincia de San Juan adhirió mediante la ley 7.460, en
diciembre de 2003. Por aquel entonces se realizó un
diagnóstico de situación del sector agropecuario de la
provincia, del cual surgió una serie de obras a realizarse
en distintas áreas.
Este honorable cuerpo solicita el listado pormenorizado de obras que se planificó en aquel momento con
el grado de ejecución de las mismas; asimismo, qué
nuevas obras se han agregado y cuál es la planificación
a futuro.
El Estado debe contribuir a la consolidación y expansión de las economías regionales de las provincias
y es por ello que este programa resulta de enorme
importancia para la ejecución de obras necesarias para
este objetivo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.683/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mención otorgada por el
Consejo Mundial de la Energía (CME) a los ingenieros Noelia Chimale y Gustavo Acosta por el trabajo
que presentaron sobre “el desarrollo del shale gas en
Argentina y su impacto en la estrategia empresarial
tradicional de exploración y producción (E&P) de hidrocarburos”, anunciada en el marco de la primera edición del premio “Energía del mañana”, reconocimiento
a los mejores trabajos técnicos que serán presentados
en el Congreso Mundial de la Energía, a celebrarse en
Daegu, Corea del Sur, del 13 al 17 de octubre de 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Mundial de la Energía (CME) o el
World Energy Council (WEC) acaba de anunciar los
resultados de la primera edición del premio “Energía
del mañana”, un reconocimiento a los mejores trabajos
técnicos que serán presentados en el Congreso Mundial
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de la Energía, a celebrarse en Daegu (Corea del Sur)
del 13 al 17 de octubre próximo.
En este marco, los ingenieros argentinos Noelia
Chimale y Gustavo Acosta presentaron un trabajo sobre
“el desarrollo del shale gas en Argentina y su impacto
en la estrategia empresarial tradicional de exploración
y producción (E&P) de hidrocarburos”.
El WEC otorgó menciones especiales, además de los
cuatro trabajos premiados, a otros siete cuyos méritos
fueron ponderados por el comité evaluador. Entre ellos
se encuentra el realizado por nuestros compatriotas.
La relevancia de la obtención de esta mención se
debe a que el Consejo Mundial de la Energía (CME)
es una red de líderes y profesionales involucrados en
la promoción de una energía accesible, estable y favorable al medio ambiente para el beneficio de todos. Se
creó en 1923 y es el organismo mundial de energía,
acreditado por la ONU, que representa a todas las
actividades del sector energético y cuenta con más de
tres mil organizaciones miembros en más de noventa
países. Está compuesto por los gobiernos, empresas
públicas y privadas, universidades, organizaciones no
gubernamentales y todas las partes relacionadas con el
sector de la energía.
A su vez, el CME informa las estrategias energéticas a nivel mundial, regional y nacional a través de la
organización de eventos de alto nivel, la publicación
de estudios y la colaboración entre los miembros de su
amplia red, con el fin de facilitar el diálogo energético.
La trascendencia para nuestro país de la mención
recibida por el trabajo que presentaron los ingenieros
Noelia Chimale y Gustavo Acosta fue resaltada por el
Comité Argentino del Congreso Mundial de la Energía
(CACME). Su actual presidente, Jorge Ferioli, aseguró
que este reconocimiento “demuestra el talento de los
profesionales argentinos, talento que se debe aplicar
para mejorar día a día nuestro sistema energético”.
El Comité Argentino del Consejo Mundial de la
Energía (CACME) es el enlace de las personas y
organizaciones relacionadas con el sector energético
locales con el Consejo Mundial de la Energía (CME).
Su objetivo es “promover y apoyar los esfuerzos del
Consejo Mundial de la Energía en la búsqueda de la
provisión y el uso sostenible de la energía para obtener
el mayor beneficio para todos” y colaborar en el proceso de desarrollo del sector energético, promoviendo la
participación de los actores del mismo y el aporte de
la experiencia de especialistas de las demás naciones
miembros. Se ha reorganizado estatutariamente en
diciembre de 1991, constituida como una ONG con
personería jurídica propia.
Finalmente, el secretario general del CME, Christoph Frei, destacó que estos “excelentes trabajos” proporcionan “una sólida plataforma desde la cual identificar
los medios para asegurar nuestro futuro en energías
nuevas, innovadoras y sostenibles”.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.684/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad orientada a la concientización
de la población respecto a la diabetes en los niños y
adolescentes en el país.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del Servicio de Comunicación
Audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522. (AFSCA).
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2º se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo a lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la presente campaña es
mediante los cortos publicitarios informar sobre las
dificultades que padecen los niños y adolescentes en
nuestro país y concientizar a la población respecto de
dicha problemática, a fin de mejorar la calidad de vida
de los mismos.
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 6º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización de
una campaña de publicidad orientada a la información
y a la concientización de la población, respecto a la
problemática que sufren los niños y adolescentes que
padecen diabetes.
Así, a través de esa concientización de su familia,
como del grupo humano que lo rodea, sea el colegio,
los docentes y compañeros, en el club, o con sus amistades, para lograr mejorar su calidad de vida, dando
contención, escuchando sus necesidades, y asistencia
en su estado de salud en particular, dado que el cuidado y el tratamiento de los niños y adolescentes con
diabetes es mucho más complejo que el de los adultos.

Reunión 17ª

La diabetes tipo 1 también denominada “insulinodependiente” es una enfermedad crónica caracterizada
por una producción deficiente de insulina y en consecuencia se tiene un aumento de glucosa en sangre. Según estudios recientes se ha incrementado en especial
en los niños menores de cinco años.
Se informa que existirían dos formas de ayudar a
estos niños y adolescentes Una sería buscar formas de
tratamiento para mejorar en su salud, que es tarea de los
científicos y médicos y la otra tratando de mejorar su
calidad de vida a través del entendimiento y asistencia
en caso de tener descompensaciones como es en el caso
de la hipoglucemia (baja glucemia), o alta glucemia con
síntomas y efectos totalmente diferentes.
Por tal motivo, creo conveniente esta campaña de
publicidad y concientización en la población, que al
tomar conocimiento de dicha enfermedad se pueda
ayudar y asistir a los niños y adolescentes que padecen
esta enfermedad crónica.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales, la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-3.685/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor que viene realizando la
Asociación de Clubes Argentinos de Servicio (ACAS),
mediante la cual se dedica a la construcción y mantenimiento de escuelas de frontera para llevar la educación
a los rincones más alejados del país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Clubes Argentinos de Servicio
(ACAS) es una organización sin fines de lucro creada
hace 31 años, cuya misión “es afianzar la soberanía
argentina a través de la educación”.
Cabe señalar que para cumplir con este postulado
se dedica a la construcción de escuelas de frontera
en los puntos más alejados del país. Para ello, cuenta
con 24 clubes de servicios distribuidos en diferentes
provincias argentinas.
Desde su fundación, ACAS ha levantado 24 escuelas
primarias en distintas zonas de frontera, generando
perspectivas de desarrollo para las familias que viven
allí y facilitando el acceso a la educación a más de
2.500 chicos.
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Una vez construidas las escuelas, son donadas a las
gobernaciones de las respectivas provincias.
Ello no significa que se desentienda después de la
donación, sino que las asiste en forma permanente a
través de padrinazgos, programas sanitarios y becas
estudiantiles, ocupándose de sus necesidades edilicias,
educacionales y sanitarias.
En diciembre de 2012 dicha ONG inauguró la última
escuela de frontera en Colonia Alemana, provincia de
Entre Ríos, actualmente está emprendiendo la construcción de la escuela Nº 15 en el Paraje Maderil –provincia
de Misiones–.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta la tarea que se
encuentra realizando dicha ONG, contribuye con su
asistencia a la construcción de escuelas de frontera,
impulsando la educación, base fundamental del desarrollo del país.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.686/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la inmediata obligatoriedad
de instalar cámaras de video con circuito cerrado de
televisión en los establecimientos que funcionen como
hogares de ancianos en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Los establecimientos comprendidos en la
presente ley deberán instalar todas las cámaras necesarias y equipos que permitan el monitoreo permanente
de todas la dependencias que se utilizan para prestar
servicios de albergue, atención y cuidado de los adultos
mayores que allí se alojen, garantizándose la correcta
conexión y operatividad de las cámaras. Las mismas
deberán ser de resolución óptima para que se pueda
identificar fehacientemente lo que se está mostrando.
Art. 3º – Se deberá disponer de un sistema de almacenamiento de imágenes que garantice su conservación
por 60 (sesenta) días corridos desde la fecha de su
captación permitiendo su recuperación aun cuando
sufrieran daños los servidores. Transcurrido ese lapso,
se podrá realizar resguardos o back-ups en medios
digitales por 4 (cuatro) años.
Art. 4º – El material será confidencial y sólo podrán
tener acceso los familiares directos o autoridades que
lo requieran bajo orden judicial.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación, el Ministerio
de Justicia de la Nación, quien arbitrará las medidas
conducentes a la reglamentación de la presente ley
dentro de los 60 días de su promulgación.

Art. 6º – Las sanciones que demanden el incumplimiento de la presente serán oportunamente fijadas por
la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Invítase a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de abril tuvo lugar el VI Congreso
Latinoamericano y del Caribe, organizado por la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, en el año de
su 60° aniversario. Durante el mismo, se presentó un
estudio realizado por la Cátedra de Medicina Geriátrica
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Católica Argentina, liderado por el especialista Alcides Arrabal Amato, sobre prevención de abusos a los
adultos mayores.
Las conclusiones son abrumadoras:
– El 89 % de los ancianos sufre algún tipo de maltrato.
– Los principales victimarios en el marco familiar
son los hijos.
– El 87 % de este tipo de abusos no se denuncia.
Este tipo de maltratos muchas veces pasa desapercibido porque sus víctimas son personas que no lo
manifiestan a sus familiares por miedo; muchas veces
los maltratos son insultos o amenazas y entonces no se
registran pruebas y todo queda en la impunidad.
El pasado mes de mayo se aprobó por ley en la provincia de Córdoba, la instalación de cámaras de seguridad en geriátricos, jardines maternales y guarderías.
El uso de las cámaras será obligatorio y el acceso es
absolutamente restrictivo y confidencial. La ley exigirá
la instalación de equipos (cámaras de video) que permitan el monitoreo permanente de todas las dependencias
que se utilizan para prestar servicios de albergue, atención y cuidado ya sea permanente o temporario, que se
brindan en jardines maternales, guarderías, geriátricos
y otros centros de similares características.
El espíritu del presente es extender la iniciativa a
todo el territorio nacional con el objeto de acotar esta
violencia social que se está haciendo cada vez más
corriente en todo el país.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-3.687/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio del Interior y Transporte se sirva
informar respecto al siguiente tema:
1. Los motivos por los cuales el gobierno nacional ha
efectuado el cierre de una nueva contratación directa,
con el grupo chino CNR, por 27 formaciones de trenes
autopropulsadas de tres coches cada una, en vez de
efectuar la misma a través de una licitación pública
internacional, como lo indica el artículo 26, inciso b),
punto 2, del decreto 1.023/01 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
2. Indicar el monto que implicará esta inversión
estatal.
3. Señalar el destino a los se encontrarán afectadas
las citadas formaciones de trenes.
4. Forma de pago convenida.
5. Fecha de entrega.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento el día 1º de setiembre de 2013 se ha dado a conocer a través de los
medios de comunicación que el gobierno nacional ha
efectuado el cierre de un nuevo contrato, es decir, una
contratación directa, sin licitación, con el grupo chino
CNR, el cual comprende la provisión de 27 formaciones de trenes autopropulsadas de tres coches cada una.
Así también se ha informado que es la tercera contratación directa de compra con empresas chinas que
se efectúa, siendo las anteriores en los meses de enero
y mayo del corriente año.
La primera fue a principios de año por 409 coches
eléctricos para los ferrocarriles Sarmiento y Mitre.
El monto total del contrato con el Grupo CSR Qingdao Sifango Co ascendió a u$s 546 millones y las
formaciones que deberán llegar a partir de abril del
año 2014.
La segunda compra se pactó en mayo de este año,
con el mismo proveedor por 310 coches eléctricos
para la Línea Roca, la factura a pagar es de u$s 354
millones y la entrega será a partir del segundo semestre
del año 2014.
En la actual contratación directa que es el objeto
del presente proyecto de comunicación, según se da a
conocer, el monto del pago asciende a u$s 80 millones;
cabe señalar que las formaciones serán destinadas a los
servicios no electrificados del Belgrano Sur, formación
que une la Capital Federal con González Catán, Aldo
Bonzi y Marinos del Crucero General Belgrano (La
Matanza).

Reunión 17ª

Ahora bien, cabe un reflexión, las contrataciones que
efectúa el Estado nacional son regidas por el decreto
1.023/01, Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, en el caso en cuestión, cuando se
trata de una contratación con un país extranjero, se
debe efectuar a través de una licitación pública internacional, y así lo expresa el citado decreto en su artículo
26 –Clases de licitaciones–, inciso b), nacionales punto
1) internacionales, punto 2.
Artículo 26, inciso b), punto 2, que determina: La
licitación o el concurso serán internacionales cuando,
por las características del objeto o la complejidad de la
prestación, la convocatoria se extienda a interesados y
oferentes del exterior, revistiendo tal carácter aquellos
cuya sede principal de sus negocios se encuentre en el
extranjero y no tengan sucursal debidamente registrada
en el país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.688/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la obligatoriedad de la inclusión de las artes marciales en la formación corporal
y motriz a la que hacen referencia el inciso f) del artículo 20, el inciso j) del artículo 27, el inciso j) del artículo
30, y el inciso e) del artículo 56, de la ley 26.206.
Art. 2º – La instrucción de las artes marciales a
partir del nivel deberá ser impartida por profesionales
acreditados que cumplan los requisitos que a tal efecto
determine la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Educación de la Nación que deberá concertar con las autoridades competentes de cada
provincia los términos de la aplicación de la presente
ley en función de las necesidades, disponibilidades y
particularidades de cada jurisdicción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la incorporación de las artes marciales a la educación de nuestros niños en las escuelas con el objetivo de favorecer
la formación corporal y motriz a que hace referencia la
Ley Nacional de Educación de una forma integral que
promueva valores personales y sociales.
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Las artes marciales constituyen una práctica deportiva milenaria que nacen en Oriente. Por su fuerte componente filosófico y disciplinario, fortalece el espíritu
y cultiva valores deseables para el desarrollo personal
y la potenciación de la inserción de los individuos en
sus entornos sociales.
En varios países asiáticos las artes marciales forman
parte de la educación que se imparte en las escuelas,
promoviendo de esta manera un espacio para el desarrollo y el fortalecimiento de las características emocionales y psicológicas que permiten la incorporación
de valores sociales deseables como la tenacidad, la
concentración y el control de las reacciones agresivas.
Desde el punto de vista físico, las artes marciales fortalecen la musculatura y la flexibilidad, produciendo
mayor bienestar y siendo parte, a su vez, de la salud
preventiva.
Estas actividades deportivas permiten mejorar la
coordinación motriz, la descarga de energía, la promoción de la seguridad y la autoestima de sus participantes. Es de suma importancia que estos elementos sean
parte de la formación de los jóvenes, otorgando mayor
seguridad y contención, fomentando el alejamiento de
peligros como las drogas y otras adicciones que suelen
aparecer como tentaciones en la etapa juvenil.
Desde 1968 el judo es un deporte olímpico, el
taekwondo se convirtió en 1988 y recientemente fue
incorporado a esa categoría el karate. Esto refleja el
reconocimiento de estas disciplinas milenarias al mundo deportivo. El surgimiento de algunas primeras artes
marciales dio lugar a muchas otras, en las que poco a
poco se fueron diferenciando por sus técnicas y estilos,
pero siempre basándose en el desarrollo espiritual del
deportista cultivando el autocontrol.
Es por ello que, dentro de la función social del deporte, las artes marciales constituyen un elemento cuya
incorporación a la formación de los niños y adolescentes no sólo promueve la salud física y mental sino que
potencia su desarrollo social al disminuir la violencia
social y mejorar las condiciones de convivencia. La
propuesta de incluir este deporte dentro de la formación de los jóvenes es la de fomentar la formación de
mejores ciudadanos, mejorando su calidad de vida y
la de su prójimo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en esta iniciativa.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.689/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 98° aniversario
de la fundación de la localidad neuquina de Aluminé,

a celebrarse el 20 de octubre de 2013 y saluda a sus
pobladores que día a día aúnan esfuerzos para que el
pueblo de Aluminé siga creciendo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Aluminé está localizada en el centrooeste de la provincia del Neuquén a 326 kilómetros de
la capital provincial y a 1.526 km de Capital Federal.
Se ubica sobre la margen derecha del río del mismo
nombre, está rodeada de lagos y separada de Chile por
la precordillera de los Andes.
La ciudad es el centro comercial, de servicios, de
carga de combustible, de atención sanitaria a pobladores y turistas.
Es una localidad turística en expansión, que se articula con Junín y San Martín de los Andes a través de
la ruta provincial número 23.
La define una belleza particular, dada en gran parte,
por la imponente presencia del pehuén, araucaria
araucariensis, árbol milenario distinto a las araucarias
existentes en otros países.
La araucaria da un fruto llamado piñón, del cual
se obtiene una harina muy alimenticia por contener
hidratos de carbono. Fue el alimento de los pueblos
originarios y los lugareños la siguen consumiendo de
generación en generación.
Recientemente, en la gastronomía regional se están
elaborando alfajores en base de harina del piñón, y está
generando una importante demanda como producto
turístico.
Su economía se basa en la ganadería ovina y bovina,
la explotación forestal y la actividad turística. Se destacan las artesanías de los pueblos originarios que con
lanas, herramientas y motivos autóctonos elaboran y
venden sus productos a turistas y al Estado neuquino.
Retomando la caracterización de la localidad de Aluminé diré que es un pueblo de montaña de mi provincia,
que posee un trazado irregular, con algunas calles de
tierra muy empinadas, que le dan un aire pintoresco y
con servicios para la gente de la zona y turistas.
Y como mencioné anteriormente está rodeada por
los imponentes lagos de Aluminé, Moquehue, Pulmarí, Ñorquinco, Pilhué, Ruca Choroy Y Quillén, de
los cuales algunos son compartidos con otros parajes
lindantes y Villa Pehuenia.
Estos espejos de agua son ideales para la pesca de
trucha marrón o arco iris y piezas autóctonas como las
percas. Hay lugares para el camping, y los ríos también
son aptos para la práctica de deportes náuticos, entre
ellos el rafting o las flotadas.
Invito a mis pares para que me acompañen en esta
iniciativa como reconocimiento a los primeros pobla-
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dores y a los actuales que día a día aúnan esfuerzos para
que el pueblo de Aluminé siga creciendo.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.690/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la iniciativa solidaria gestada por un grupo de mujeres de la localidad neuquina
de Villa La Angostura que consiste en la elaboración
de un calendario denominado “Mujer en amor 2014”.
El mismo tiene dos objetivos fundamentales. Uno,
iniciar una campaña de concientización sobre la importancia del cuidado integral de la mujer y el segundo,
la compra de un mamógrafo para el hospital “Horacio
Araiz” de dicha localidad, mediante lo que se recaude
de la venta del calendario.
El calendario constaría de fotografías de mujeres
comunes de Villa la Angostura, de diferentes sectores
sociales y ocupacionales mayores de 40 años, quienes
posarán con un alto nivel artístico con el torso o el
cuerpo desnudo.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Mujer en amor 2014” se canaliza a
través de un calendario para el 2014 confeccionado
con fotografías artísticas de mujeres comunes de Villa
La Angostura de diferentes sectores sociales y ocupacionales mayores de 40 años, quienes posarán con una
mirada artística con el torso o el cuerpo desnudo.
Esta idea se elaboró pensando en dos objetivos importantes. Uno, iniciar una campaña de concientización
sobre la importancia del cuidado integral de la mujer
basada en una mujer que se valora, respeta y cuida
más allá de su imagen, una mujer que educa y transmite seguridad, confianza y amor. Así como también,
generar entre las mujeres y la sociedad en general un
debate sobre los modelos estandarizados sobre belleza
y bienestar femeninos.
El segundo objetivo es la compra de un mamógrafo
para el hospital “Horacio Araiz” de dicha localidad
que cumple con el precepto “salud para todos y todas”
y especialmente para proteger a las mujeres de los
sectores más carenciados, mediante lo que se recaude
con la venta de dicho calendario.
Prevenir el cáncer de mama requiere de un diagnóstico precoz para un tratamiento con óptimos resultados.
Por eso, es importante que el hospital de Villa La Angostura disponga de un mamógrafo en el corto plazo,
ya que permitirá la detección temprana y la prevención
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del cáncer de mamas en aquellas mujeres que están más
desprotegidas por su condición económica, ya que no
tienen acceso a una obras social o medicina prepaga.
La autora de la idea inicial del calendario fue de la
fotógrafa y preceptora patagónica Paola Pierini, quien
con un grupo de amigas y colegas de la ciudad fueron
construyendo el proyecto de un calendario denominado
“Mujer en amor 2014”.
Superando el estupor inicial en las familias y en la
comunidad, el proyecto fue ampliamente convalidado
y respaldado por vecinos y familiares.
Finalmente el 11 de septiembre de 2013 un grupo
de mujeres presentaron al Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Villa La Angostura dicho proyecto.
El día 23 se septiembre de 2013 el Concejo Deliberante en sesión ordinaria y aprobando los objetivos
del proyecto de estas mujeres, lo declaró de interés
municipal, acta número 1.525 de dicha fecha.
Resumiendo, el calendario “Mujer en amor 2014”,
como su nombre lo indica, se refiere al amor solidario
hacia otras mujeres y amor a nosotras mismas y a
nuestro cuerpo, de aceptarnos y querernos.
La campaña de concientización apunta a asumirse
como mujer, aceptarse como mujer, comunicarse como
mujer y cuidarse como mujer. Eso implica a la vez
cuidarse del daño que puede infringir sobre una mujer
una sociedad que privilegia la apariencia al contenido.
El propósito va más allá de la imagen y de la estética.
Ante todo tiene que ver con una dignidad del ser en un
cuerpo de mujer.
Mujeres en amor es un trabajo de autogestión nacido de la suma de anhelos comunes o dispares que
encontraron un punto de confluencia. La coincidencia
se dio en el beneficio que puede aportar un mensaje
diferente al establecido sobre el concepto de belleza y
bienestar en la mujer. Al mismo se sumó la propuesta
que permitirá la adquisición de un mamógrafo con los
fondos que se recauden de la venta de este calendario.
Como reconocimiento a la inquietud de este grupo
de mujeres de distintas profesiones y niveles sociales
que se juntaron pensando en el conjunto de la sociedad
de su comuna, solicito el acompañamiento de mis pares
en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.
(S.-3.691/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 98° aniversario
de la fundación oficial de la localidad neuquina de Lon-
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copué, el 20 de octubre de 1915 mediante un decreto
del Poder Ejecutivo nacional.
Y saluda en forma muy especial al pueblo de Loncopué por el cariño y la solidaridad manifestada con sus
vecinos de Caviahue ante la emergencia que ocasionó
la posible erupción del volcán Copahue meses pasados.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Loncopué está localizada en el noroeste de la provincia del Neuquén sobre el río Agrio, a 307 kilómetros de
la capital provincial. Esta ciudad es la puerta de entrada
al complejo Termal y Turístico Caviahue-Copahue
distante a escasos 50 kilómetros.
Copahue goza de un gran prestigio dentro y fuera del
país por sus aguas minerales y medicinales y fango de
poder terapéutico, y Caviahue se destaca como centro
turístico y de esquí.
En Loncopué, los pueblos originarios se asentaron
antes que los primeros pobladores blancos. Aproximadamente en el año 1882 cuando el coronel Ortega
inicia desde el Fuerte IV División, el avance hacia el
sur, ocupando la línea del Agrio, estas tierras estaban
ocupadas por los pueblos originarios pehuenches y
mapuches.
Los mapuches de esta zona tenían como cacique a
Feliciano Purrán, un guerrero que peleó por sus tierras
y por la libertad de su pueblo. Se reunía con todos
los caciques en Loncopué, donde se llevaban a cabo
reuniones con el fin de diseñar las estrategias para
combatir a los “huincas”
Pero en 1880 fue capturado Purrán y sin un liderazgo fuerte los capitanejos fueron perdiendo en los
enfrentamientos con los blancos y la mayoría de los
indígenas fueron muertos en esas luchas, según relatan
las crónicas de la época.
En 1884 se produjo la primera fundación de Loncopué por Pedro Nazarre Basabe, comisario del Ejército
a quien el gobierno nacional le cedió estas tierras.
El 20 de octubre del año 1900 los misioneros salesianos Juan Cadiero y Mateo Gabotto, bendicen el pueblo
lo cual sería un indicador de su fundación.
Hoy, Loncopué es una localidad netamente agrícola
ganadera, produce chivos y ovejas de alta calidad,
típicos exponentes del norte neuquino por su carne y
por la lana.
Pertenecen en general a pequeños y medianos crianceros, quienes ante la escasez de pasturas, continúan
con la tradicional práctica de veranada-invernada. Una
actividad milenaria del norte neuquino que forma parte
de la identidad del veranador que ha sido trasmitida
a las sucesivas generaciones, y que probablemente
continuará viva en futuras generaciones.
La ciudad cuenta con una delegación del Ministerio
de la Producción, Control de Sanidad del Senasa y

oficinas públicas. Además dispone de comercios de
todos los rubros que abastecen a los habitantes de la
localidad y parajes cercanos.
El mayor porcentaje de población trabaja en relación
de dependencia en oficinas del estado provincial.
Este año Loncopué fue noticia a nivel nacional por
un rol muy proactivo que asumió ante una situación
que preocupó a los neuquinos y a los argentinos. Me
refiero a la inestabilidad del volcán Copahue que venía
sucediendo desde mediados de 2012.
En el mes de junio de este año se decretó el estado de
alerta y ante el peligro que podía representar una posible
erupción de dicho volcán, se dispuso el desalojo de la
población de Caviahue, por su cercanía a este peligro.
Como ya señalé en párrafos anteriores, Loncopué es
la ciudad más cercana a Caviahue-Copahue. Ante esta
emergencia el municipio y sus pobladores no dudaron
en abrir sus puertas para recibir y alojar a los pobladores
residentes de Caviahue durante muchos días.
Sin entrar en los aspectos técnicos de la situación
vivida que estaba a cargo de vulcanólogos y expertos
convocados para tal fin, me interesa rescatar y resaltar
el episodio vivido y compartido, por la calidez, la
contención y la solidaridad manifestada por el pueblo
de Loncopué con sus vecinos de Caviahue.
Por su aniversario y por la solidaridad de este pueblo, solicito a mis pares su acompañamiento en esta
iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.692/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 91° aniversario de
la fundación de la localidad neuquina de Centenario,
ocurrida el 11 de octubre del año 1922. Su nombre
originario fue Colonia Sayueque, y en 1924 se instituyó
la designación actual en homenaje a la Independencia
nacional y saluda a sus pobladores por el esfuerzo que
realizan por el crecimiento de su comuna.
Centenario es una localidad ubicada a 17 kilómetros
de la capital de la provincia del Neuquén, denominada
a mediados del siglo pasado: Centenario tierra de los
pioneros y de la mejor manzana.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Centenario es un municipio de primera categoría, y
posee aproximadamente 40.000 habitantes, por lo cual
se ubica en segundo lugar después de Neuquén capital.
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Está situado a 17 kilómetros de Neuquén capital,
con quien se comunica a través de la ruta 7 asfaltada y
en excelente estado.
Por esta ruta la ciudad se comunica con otras localidades. En su recorrido pasa por chacras y bodegas,
resultando un trayecto de gran atracción turística.
La ciudad de Centenario y la de Cinco Saltos, Río
Negro, están ubicadas una frente a la otra, separadas
por el río Neuquén. Las une un puente construido de
orilla a orilla.
Centenario integra el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que provee frutas de calidad para los mercados
interno y externo. Es la localidad más importante en
producción frutícola de la provincia, especialmente
manzanas y peras.
Actualmente el cultivo de peras y manzanas en
pequeñas chacras de pocas hectáreas ya no resulta
económicamente rentable. Por esa razón se han creado cooperativas y otros establecimientos que realizan
todo el proceso desde el monte hasta la exportación
de los frutos.
Surgieron nuevas especialidades, aun no lo suficientemente desarrolladas, como la elaboración de
dulces, fruta seca, sidra, a partir de los frutos, lo cual
determinará a corto plazo un importante valor agregado
y crecimiento económico, a través de una creciente
demanda en el mercado que ya está registrando.
Centenario es una localidad ubicada a 17 kilómetros
de la capital de la provincia del Neuquén, denominada
a mediados del siglo pasado: Centenario Tierra de los
Pioneros y de la Mejor Manzana.
Este pueblo, al igual que el resto de la provincia, estuvo habitado originariamente por pueblos originarios
cazadores recolectores, expulsados y exterminados durante la Campaña al Desierto. Los que permanecieron
en el territorio ocultaron su identidad étnica.
Para finalizar, quiero recordar los comienzos de este
pueblo en el siglo XX habitado por algunos pobladores
de origen europeo, sirios, libaneses y judíos, así como
también chilenos criollos, que se dedicaron a tareas
agrícolas.
Ellos fueron los que con un pico, una pala, un caballo
y agua de pozo desmontaron los médanos, y comenzaron a plantar los primeros álamos como cortina para
contener los fuertes vientos.
En la actualidad, en el área laboral, la fruticultura es
una actividad que demanda mano de obra con diferente
características, según si el trabajo es en el monte o en
el establecimiento de empaque. La mayor demanda laboral se produce para las actividades terciarias en gran
parte dependientes del Estado provincial y municipal,
pero también es muy significativo el porcentaje de
trabajadores y empleados en el ámbito privado.
Los primeros pobladores se fijaron el objetivo de
mutar el desierto en una colonia frutícola, y hoy, después de 91 años, podemos contemplar los resultados
que ellos lograron.
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Por esta razón, solicito el acompañamiento de mis
pares en esta iniciativa que me llena de orgullo y rindámosle un homenaje a los pioneros que hicieron esta
realidad posible y a todas las generaciones venideras.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.693/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 13 de la ley
25.673, programa nacional de salud sexual y procreación responsable, por el siguiente:
Artículo 13: Las disposiciones de la presente ley
son de orden público y de aplicación inmediata en
todo el territorio de la República, sin perjuicio de
las leyes en la materia de carácter local.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2002 el Honorable Congreso de la Nación
sancionó la ley 25.673, de salud sexual y procreación
responsable. Desde la presidencia de Néstor Kirchner,
a partir del 2003, y luego con la presidencia de Cristina
Fernández de Kirchner, se han sancionado diversas leyes que han ampliado los derechos en materia de salud
sexual y reproductiva. Cabe mencionar la ley 26.130
para las intervenciones de contracepción quirúrgica;
la ley 26.150 creando el Programa Nacional de Educación Sexual Integral; la ley 26.862 de reproducción
humana asistida.
Desde la Convención sobre Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEFDM,
1979) y la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belem do Pará, 1994), aprobadas por
el Estado argentino por las leyes 23.179 y 24.632,
respectivamente, los Estados están obligados a impulsar normas y políticas a fin de prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres.
La ley 26.485 de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, pone en el Estado nacional la responsabilidad,
ya no sólo de asistir, proteger y garantizar justicia a
las mujeres víctimas de la violencia doméstica sino
que, además, le incumben los aspectos preventivos,
educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de violencia.
Lo que se quiere remarcar aquí es la tendencia a una
mayor presencia del Estado nacional con políticas
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públicas activas en temas vinculados con los derechos
de género, entre ellos los referidos a la sexualidad y la
reproducción humana.
El gobierno de Néstor Kirchner creó políticas que
institucionalizaron el Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable y apuntaron, principalmente, a brindar acceso universal a anticonceptivos
e información vinculada con la salud reproductiva, dos
objetivos elogiables y, en consonancia concreta, con un
proyecto nacional tendiente a la igualdad. Dicho programa fue implementado, por primera vez, en el 2003,
para respaldar genuinamente las políticas destinadas a
favorecer la salud de las mujeres.
En agosto del 2006, con la sanción de la ley sobre
métodos de contracepción quirúrgica, se eliminó la
ambigüedad jurídica en materia de esterilización voluntaria (ligadura de trompas a las que prácticamente sólo
accedían, hasta ese momento, quienes podían pagarlas)
y vasectomías. En octubre del mismo año, se aprobó la
Ley de Educación Sexual Integral que establece, por
primera vez en la Argentina, la obligatoriedad de enseñar contenidos sobre cómo cuidar el cuerpo y evitar
abusos sexuales, embarazos no planificados y prevenir
enfermedades de transmisión sexual en todos los establecimientos educativos públicos y privados del país.
En la gestión de Néstor Kirchner se diseñaron varias
acciones destinadas a establecer –de manera clara– el
alcance del Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable. Por ejemplo, en agosto de 2005, el Ministerio de Salud de la Nación publicó una guía integral
sobre atención posterior al aborto, que se incorporó
al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la
Atención Médica. En marzo de 2007, el ministerio
emitió una resolución que incorporó la anticoncepción
de emergencia al Plan Médico Obligatorio (MPO) y
obligó a los trabajadores sociales y del sistema de salud
a distribuirla gratuitamente. Finalmente, en noviembre
de 2007, el ministerio publicó una guía para la atención
de abortos no punibles.
Para tener un panorama de la gravedad de que no
llegue a toda la población del país el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable creado
por ley 25.673, cabe decir que la tasa de mortalidad de
mujeres gestantes (conocida como mortalidad materna)
se mantiene estancada en un índice alto en Argentina
desde 1990. Cada año mueren aproximadamente cuatro
mujeres por cada diez mil niñas y niños nacidos vivos,
de acuerdo a estadísticas del Ministerio de Salud de la
Nación. Esta situación impide cumplir con el quinto
Objetivo de Desarrollo del Milenio.
La República Argentina se ubica en el puesto quince
entre treinta países de Iberoamérica, en relación con el
índice de mortalidad de mujeres gestantes (mortalidad
materna), de acuerdo a las estadísticas del Observatorio
de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe
de la Confederación Económica para América Latina
(CEPAL). Entre los países con indicadores más bajos
están algunos de los limítrofes, entre ellos Chile, Uru-
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guay y Brasil. A su vez, la región latinoamericana también se ubica en un lugar intermedio a nivel mundial en
relación a la situación de los países más desarrollados y
de las regiones empobrecidas de África y Asia.
La mortalidad materna es una expresión de la pobreza y de la desigualdad de género. Se trata de uno de los
indicadores de salud que permiten identificar la brecha
que separa a personas y pueblos ricos de aquellas que
son pobres. Por eso, se insiste tanto en que nuestro país
descienda sus índices, para que condigan con otros
indicadores de desarrollo del país.
Todos los países se comprometieron, al firmar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) –año
2000–, a que descenderían las tasas actuales en tres
cuartas partes en relación a los indicadores de 1990.
Argentina debería reducir a 1,3 sus índices actuales
para el 2015. Una meta imposible de lograr si se tiene
en cuenta las cuatro muertes de mujeres cada diez
mil niñas y niños nacidos vivos. Las causas de estas
muertes son varias y bastante constantes a lo largo
del tiempo. Durante el 2011, según las estadísticas
difundidas por el Ministerio de Salud de la Nación,
las causas fueron: aborto, 24,2 %; causas directas –
situaciones propias del embarazo, parto o puerperio–,
48 % (desglosadas en hipertensión, 13,6 %; hemorragia pre y posparto, 9,2 %; sepsis y complicaciones
del puerperio, 10,3 %; otras causas directas, 17,2 %)
y causas indirectas –previas al embarazo–, 27,8 %
(desglosadas en enfermedades respiratorias, 4 %;
enfermedades circulatorias, 9 %; HIV, 0,3 %; otras
causas indirectas, 14,6 %).
El Ministerio de Salud de la Nación, reconociendo
la vulneración de los derechos humanos de las mujeres que las estadísticas implican, puso en práctica
a comienzos del año 2010 el Plan para la Reducción
de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y la
Adolescente. Se decidió que se implementara primero
en las provincias del Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Jujuy, Entre Ríos, La Rioja, Buenos
Aires, Catamarca y San Luis. El objetivo del plan era
reducir la mortalidad infantil, la de mujeres gestantes
(materna), el embarazo adolescente no planificado y
la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico uterino.
Evaluado el plan a fines del año 2011 por la Dirección Nacional del Sistema de Información, Monitoreo
y Evaluación de Programas Sociales (Siempro), del
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, se pueden apreciar muchos aspectos positivos.
No obstante, se concluyó que era necesario lograr una
mayor adhesión política por parte de las provincias y
apoyo económico ya que se requieren cambios estructurales que tienen costos altos. Lo que interesó de la
evaluación fue –entre otras cosas– ver si las provincias
tomaban con firmeza el tema como parte de la agenda
provincial y hasta dónde se generaban cambios internos
en gestión.
Si una mujer se va de alta con su hijo después de
un parto y no recibe información sobre crianza, anti-
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concepción, vacunas y lactancia, entre otros temas, el
efecto de no hacer esta acción tendrá impacto sobre
varios de estos campos: no sabrá cómo planificar su
vida reproductiva.
La implementación del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable por parte del Ministerio de Salud de la Nación abarca la entrega de insumos a las provincias para su distribución gratuita en
los centros de atención primaria y hospitales públicos,
a solicitud de usuarias y usuarios, con asesoramiento o
consejería especializada. Los insumos de salud sexual
y reproductiva que distribuye el programa actualmente
son preservativos, anticonceptivos hormonales inyectables, hormonales para lactancia, hormonales combinados y anticonceptivos hormonales de emergencia;
dispositivos intrauterinos (DIU) y cajas de instrumental
para su colocación.
También brinda asistencia técnica y apoyo a las
autoridades provinciales, para la implementación de
programas locales en todas las provincias; capacitación
a los equipos de salud mediante la articulación con el
Programa de Médicos Comunitarios; producción y
entrega gratuita de materiales didácticos de difusión
relacionados con el tema; actividades de comunicación social y campañas; articulación de actividades
con áreas y programas de la Secretaría de Programas
Sanitarios: Programa Nacional de Lucha contra el Sida
y ETS, Plan Nacer, la Dirección de Maternidad e Infancia, Programa de Médicos Comunitarios, la Dirección
de Programas Sanitarios, la Dirección Nacional de la
Juventud y el Programa Familias del Ministerio de
Desarrollo Social.
Esto quiere decir que el gobierno nacional ha venido
desplegando desde hace varios años un trabajo de implementación del Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable muy intenso en todo el país,
con fuerte llegada a las provincias, conjugado con un
paquete de leyes –como las enumeradas más arriba–
que abarca toda la problemática de la sexualidad y la
reproducción. Por eso resulta muy difícil aceptar que,
existiendo un sistema de primera magnitud en este
campo, aún se den dificultades y resistencias para que
sus beneficios se extiendan y se efectivicen a toda la
población del país, sobre todo, a las mujeres y a las
adolescentes, lo que redunda en las penosas estadísticas
que se han trascripto.
Por ello, se propone la reforma del artículo 13 de la
ley 25.673 para que esta norma sea de orden público
y de aplicación inmediata en todo el territorio de la
República, con independencia de la adhesión que hayan hecho o no las provincias y la ciudad de Buenos
Aires, y sin perjuicio de las leyes locales al respecto.
Cabe recordar que el Programa de Salud Sexual es un
programa nacional, por lo tanto, aplicable por igual
en todo el país, que en nada afecta las autonomías y
jurisdicciones provinciales. Éstas quedan a salvo con
el texto del inciso b) del artículo 11 de la ley 25.673,
que impone a la autoridad de aplicación el deber de
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“suscribir convenios con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que cada una
organice el programa en sus respectivas jurisdicciones
para lo cual percibirán las partidas del Tesoro nacional
previstas en el presupuesto. El no cumplimiento del
mismo cancelará las transferencias acordadas. En el
marco del Consejo Federal de Salud, se establecerán
las alícuotas que correspondan a cada provincia y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Un antecedente similar de la reforma propuesta
se encuentra en el artículo 10 de la ley 26.862 que
establece que “las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación en todo el territorio
de la República. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el
ámbito de sus exclusivas competencias, las normas
correspondientes”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido. – María R. Díaz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.694/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XIV Congreso Nacional y IV Latinoamericano de Sociología Jurídica “Conflictos sociales y confrontación de derechos
en América Latina” que se celebrará en la ciudad de
Córdoba los días 17, 18 y 19 de octubre de 2013, en el
marco de la celebración de los 400 años de la fundación
de la Universidad Nacional de Córdoba.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XIV Congreso Nacional y IV Latinoamericano
de Sociología Jurídica “Conflictos sociales y confrontación de derechos en América Latina”, se celebrará
en Córdoba los días 17, 18 y 19 de octubre de 2013.
Es organizado por las cátedras de Sociología Jurídica
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Sociedad
Argentina de Sociología Jurídica (SASJU), creada a
instancia de dichas cátedras en 2005 en la ciudad de
Córdoba y cuyos socios son investigadores y docentes
en la especialidad de las universidades nacionales
(Córdoba, La Plata, Buenos Aires, Rosario, Tucumán,
Río Negro, La Pampa, Litoral, Santiago del Estero,
Chilecito, etcétera), a los que se suman expertos de
otras universidades nacionales y privadas.
El Congreso de Sociología Jurídica reúne cada
año a investigadores/ras de todas las universidades
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argentinas, a los que en los últimos cinco años se ha
ido sumando un creciente número de especialistas
de universidades extranjeras, sobre todo de América
Latina. Tanto por el interés que concita como por la
temática se ha convertido en un evento único en la región. Este año se eligió como sede del Congreso 2013
a la Universidad Nacional de Córdoba que celebra los
400 años de su fundación. Las cátedras de Sociología
Jurídica de la UNC organizaron los congresos de 2001,
2009 y ahora el de este año.
El congreso cuenta con el auspicio de las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la UNC.
La enumeración de los temas propuestos para el
debate advierten sobre la importancia del congreso.
Comisiones de trabajo
1. Procesos de globalización y glocalización: la
incidencia en el campo jurídico.
2. Movimientos sociales: protesta social y construcción de nuevos sujetos jurídicos.
3. Delitos y control social.
4. Gestión de la seguridad y prevención de las
violencias.
5. Familias, infancias y adolescencias: las respuestas
del campo jurídico.
6. Organización judicial: reformas y acceso a la
justicia.
7. Derechos humanos, discriminaciones y conflictos
sociales.
8. Estado, políticas públicas y derecho.
9. Género y sexualidades: desafíos sociales y jurídicos.
10. Educación jurídica y profesiones jurídicas.
11. Teoría social contemporánea: los fenómenos
jurídicos.
El hecho de que en un mismo espacio de reflexión
y debate se congreguen la sociología y el derecho reafirma el rol de la universidad como el lugar natural de
la pluralidad democrática, pero estos encuentros, sobre
todo, colocan al pensamiento al servicio de los cambios
sociales y políticos que nos increpan como sociedad y
demandan su comprensión.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.695/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase “Doctor Ramón Carrillo”
al tramo de la ruta nacional 9 que atraviesa el departa-
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mento de Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, entre el límite con la provincia de Córdoba hasta
el departamento de Atamisqui, Santiago del Estero.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero rendir por este medio mi sentido homenaje al
doctor Ramón Carrillo, médico sanitarista, neurólogo
y neurocirujano, recibido a los 22 años y formado en
universidades y centros de estudios médicos de Italia,
Francia y Alemania.
Nacido el 7 de marzo de 1906 en la provincia de
Santiago del Estero.
Avezado neurólogo que constató el funcionamiento
del sistema nervioso central dirimiendo en la temática de las guías que son parte integral de la sustancia
blanca del cerebro que facilita una sinapsis eficaz,
concluyendo estudios sobre la aracnoides, que forma
parte del líquido céfalorraquídeo y llegando a estudiar
el cerebro con mecanismos de imágenes precursores
de la tomografía computada.
Alrededor de los fines de la década del 30 es invitado
a trabajar en los equipos del coronel Juan Domingo
Perón, quien ya estaba formando los hombres que lo
acompañarían en su revolución nacional y popular,
siendo el doctor Carrillo el especialista en al área de
salud en un ministerio nuevo y con una conducción
totalmente revolucionaria.
Fue director de neurología del Hospital Militar
Central.
En mayo de 1946 se creó la Secretaría de Salud Pública siendo designado secretario por el general Juan
Domingo Perón. Posteriormente fue elevado al rango
de ministerio.
Como ministro fue innovador introyectaba la política
en la ciencia colocándolas al servicio de la sociedad y
eso favorecía el diagnóstico, el tratamiento, prevención
y promoción de las enfermedades y de aquellos cuadros
sindrómicos que atacaban a sectores carecientes de la
Argentina y que el nuevo movimiento nacional estaba
dispuesto a combatir.
Erradicó enfermedades tales como la sífilis, se apoyó
en métodos sanitaristas básicos al ver en el Estado la
solución a problemas de salud ya que Carrillo pensaba
que si la política funcionaba la enfermedad tenía cura.
La idea estratégica de Perón y Carrillo para tener
una familia argentina que gozara de buena salud, con
trabajadores, hombres y mujeres que produzcan y
gocen de la dignidad del trabajo y de su derecho a la
salud, para la cual el gobierno, la empresa, el comercio y todas aquellas entidades emisoras de labores
tenían la responsabilidad de que ese trabajo fuera
digno y sano, garantizándoles la salud en particular a
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los niños que eran los únicos privilegiados y el futuro
de la patria.
Renuncia en 1954 y de inmediato llevó su profesión
a los Estados Unidos de América, recalando en Brasil,
donde fallece por un cuadro de hipertensión, llegando
sus restos mortales para descansar en su provincia
natal después de un largo suplicio ante las autoridades
antiperonistas de la nación, quienes imposibilitaban el
ingreso del féretro.
Es Santiago del Estero quien enaltece como uno de
sus hijos pródigos de la ciencia médica al doctor Ramón Carrillo, quien levantó banderas de la Argentina
en desarrollo progreso y a favor de los desprotegidos,
en suma de los más expuestos y vulnerables teniendo
todo el derecho a la constante transformación que de los
Estados se debe implementar para lograr el bienestar
de los pueblos.
Es el doctor Ramón Carrillo con otros profesionales
como Matera y Favaloro, emblemas del trabajo científico argentino.
Esta ruta 9 en el tramo de Ojo de Agua llevará el
nombre del doctor Ramón Carrillo para materializar
el homenaje en recuerdo de este médico sanitarista.
Solicito la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.696/13)
Proyecto de resolución

Reunión 17ª

la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometido con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la “escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico, y
todos los que forman la comunidad educativa–, es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.697/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Reconocer como la “mejor compañera” a Agustina
Crespo, alumna del establecimiento educativo Instituto
“Padre Vásquez” elegida por sus propios compañeros,
poniendo en práctica valores sociales, culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo de una buena
comunidad.

Reconocer como la “mejor compañera” a Agustina
Díaz, alumna del establecimiento educativo “Gilda
Cosma de Lede” elegida por sus propios compañeros,
poniendo en práctica valores sociales, culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo de una buena
comunidad.

Rolando A. Bermejo.

Rolando A. Bermejo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de

Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este honorable Senado de
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la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometido con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.

la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometido con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.698/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.699/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Reconocer como la “mejor compañera” a Ailín
Alfandari, alumna del establecimiento educativo “Alfonsina Storni” elegida por sus propios compañeros,
poniendo en práctica valores sociales, culturales y
humanos tan necesarios para el desarrollo de una buena
comunidad.

RESUELVE:

Reconocer como la “mejor compañera” a Aixa
Gooby Yusef, alumna del establecimiento educativo
Instituto “Padre Vásquez” elegida por sus propios
compañeros, poniendo en práctica valores sociales,
culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo
de una buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de

Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
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virtudes que hacen a una persona de bien, comprometido con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.700/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como el “mejor compañero” a Carlos Lumonte, alumno del establecimiento educativo Escuela
“Julio Fernández Peláez”, de 5° año, 3° división elegido por sus propios compañeros, poniendo en práctica
valores sociales, culturales y humanos tan necesarios
para el desarrollo de una buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometido con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.

Reunión 17ª

Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.701/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como el “mejor compañero” a Facundo
Barrios, alumno del establecimiento educativo “Gilda
Cosma de Lede” elegido por sus propios compañeros,
poniendo en práctica valores sociales, culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo de una buena
comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este reconocimiento por parte de este H. Senado de la Nación,
ya que ello implica poner en valor aquellas virtudes
que hacen a una persona de bien, comprometido con
el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
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a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.702/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como el “mejor compañero” a Germán
Caballero, alumno del establecimiento educativo
“Martínez Leanez”, elegido por sus propios compañeros, poniendo en práctica valores sociales, culturales
y humanos tan necesarios para el desarrollo de una
buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este reconocimiento por parte de este H. Senado de la Nación,
ya que ello implica poner en valor aquellas virtudes
que hacen a una persona de bien, comprometido con
el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes

del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.703/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como el “mejor compañero” a Gonzalo
Aparo, alumno del establecimiento educativo “Paula
Albarracín de Sarmiento”, elegido por sus propios
compañeros, poniendo en práctica valores sociales,
culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo
de una buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este reconocimiento por parte de este H. Senado de la Nación,
ya que ello implica poner en valor aquellas virtudes
que hacen a una persona de bien, comprometido con
el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
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teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.704/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como el “mejor compañero” a Gonzalo
Otiviero, alumno del establecimiento educativo “Ingeniero Villanueva”, elegido por sus propios compañeros,
poniendo en práctica valores sociales, culturales y
humanos tan necesarios para el desarrollo de una buena
comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este reconocimiento por parte de este H. Senado de la Nación,
ya que ello implica poner en valor aquellas virtudes
que hacen a una persona de bien, comprometido con
el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.

Reunión 17ª

Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.705/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como el “mejor compañero” a Jessica
Cortes, alumna del establecimiento educativo “Alfonsina Storni”, elegida por sus propios compañeros,
poniendo en práctica valores sociales, culturales y
humanos tan necesarios para el desarrollo de una buena
comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este reconocimiento por parte de este H. Senado de la Nación,
ya que ello implica poner en valor aquellas virtudes
que hacen a una persona de bien, comprometido con
el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
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que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.706/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés legislativo al reconocimiento
otorgado por el departamento de Maipú, provincia de
Mendoza, como el “mejor compañero” a los alumnos
de los distintos establecimientos educativos de Maipú.
Los mismos fueron elegidos por sus propios compañeros, poniendo en práctica valores sociales, culturales
y humanos tan necesarios para el desarrollo de una
buena comunidad.
Ronaldo A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo y en el marco de la celebración del Día
la Juventud, el intendente de la Municipalidad de Maipú, provincia de Mendoza, Alejandro Bermejo, junto a
la Asesoría de la Juventud del mismo departamento, se
decidió reconocer al “mejor compañero” de distintas
promociones estudiantiles.
Este reconocimiento está dado por los mismos alumnos de su división, lo que permite un reconocimiento
sincero por parte de sus mismos pares, quienes lo han
considerado por su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometido con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero. Esto también debe ponerse en
valor, porque reconocer las virtudes del otro es también
una gran cualidad que una persona debe tener. Vivimos
en sociedad, día a día junto a otros, teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar nuestra sociedad de
manera colectiva.

Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, no se
puede desconocer el significativo lugar que la “escuela”
–docentes, personal directivo y pedagógico, y todos los
que forman la comunidad educativa– pilar fundamental
sobre la cual descansa el desarrollo humano de nuestra
sociedad. Por ello constituye un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a todos
nuestros jóvenes.
Considerando de manera especial el decreto que
firmó el ex presidente de la Nación Néstor Kirchner, y
la ley 8.468 de la provincia de Mendoza, sancionada
en septiembre del año 2012, declarando el 16 de septiembre el Día Nacional de la Juventud, y el Día Provincial de la Juventud, respectivamente, necesitamos
transformar esta fecha en un símbolo de compromiso
de nuestra juventud mediante la valorización positiva
de las buenas acciones.
Solicito a este honorable cuerpo legislativo nos
hagamos eco de estos reconocimientos que han tenido
lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y en particular, de mi querido departamento de Maipú, dándole
tratamiento al presente proyecto.
Ronaldo A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.707/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como el “mejor compañero” a Eduardo
Peña, alumno del establecimiento educativo I.M.E.I.,
elegido por sus propios compañeros, poniendo en
práctica valores sociales, culturales y humanos tan
necesarios para el desarrollo de una buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometido con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
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Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.708/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como la “mejor compañera” a Yanina
Alto, alumna del establecimiento educativo Escuela
“Alfonsina Storni”, de 5° año, 2° división, elegida por
sus propios compañeros, poniendo en práctica valores
sociales, culturales y humanos tan necesarios para el
desarrollo de una buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometido con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
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a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.709/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como la “mejor compañera” a Sofía
Soria, alumna del establecimiento educativo Instituto
“Padre Vásquez”, elegida por sus propios compañeros,
poniendo en práctica valores sociales, culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo de una buena
comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometido con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes

13 de noviembre de 2013

513

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.710/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como la “mejor compañera” a Sofía
Giannaula, alumna del establecimiento educativo
I.M.E.I, de 4° año, división “A”, elegida por sus
propios compañeros, poniendo en práctica valores
sociales, culturales y humanos tan necesarios para el
desarrollo de una buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometido con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,

teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.711/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como el “mejor compañero” a Sergio
Ripari, alumno del establecimiento educativo “Instituto
Virgen del Carmen de Cuyo”, elegido por sus propios
compañeros, poniendo en práctica valores sociales,
culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo
de una buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometido con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
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Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.712/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como la “mejor compañera” a Rocío
Micaela Oyarce, alumna del establecimiento educativo
“Fernando Lorenzo”, elegida por sus propios compañeros, poniendo en práctica valores sociales, culturales
y humanos tan necesarios para el desarrollo de una
buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometido con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
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que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.713/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como la “mejor compañero” a Pamela
Soledad Díaz, alumna del establecimiento educativo
“Julio Fernández Peláez”, elegida por sus propios
compañeros, poniendo en práctica valores sociales,
culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo
de una buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometido con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
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y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.714/13)
Proyecto de resolución

humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.715/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como el “mejor compañero” a Maximiliano Niscola, alumno del establecimiento educativo I.M.E.I, de 5° año, división “C”, elegido por sus
propios compañeros, poniendo en práctica valores
sociales, culturales y humanos tan necesarios para el
desarrollo de una buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometido con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo

Reconocer como el “mejor compañero” a Maximiliano Aveiro, alumno del establecimiento educativo
“Gilda Cosma de Lede”, elegido por sus propios
compañeros, poniendo en práctica valores sociales,
culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo
de una buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este reconocimiento por parte de este H. Senado de la Nación,
ya que ello implica poner en valor aquellas virtudes
que hacen a una persona de bien, comprometido con
el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores
que luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la
“escuela” –docentes, personal directivo y pedagógico,
y todos los que forman la comunidad educativa– es un
pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo
humano de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciu-
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dadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a
todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.

cuidar y garantizar el acceso a la educación a todos
nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 17ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.716/13)

(S.-3.717/13)

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Reconocer como el “mejor compañero” a Mauro
Miatello, alumno del establecimiento educativo “Paula Albarracín de Sarmiento”, elegido por sus propios
compañeros, poniendo en práctica valores sociales,
culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo
de una buena comunidad.

Reconocer como el “mejor compañero” a Mauro
Exequiel Gaetán, alumno del establecimiento educativo “Gilda Cosma de Lede”, elegido por sus propios
compañeros, poniendo en práctica valores sociales,
culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo
de una buena comunidad.

Rolando A. Bermejo.

Rolando A. Bermejo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometida con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores que
luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la “escuela”:
docentes, personal directivo y pedagógico, y todos los
que forman la comunidad educativa, es un pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo humano
de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano

Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometida con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores que
luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la “escuela”:
docentes, personal directivo y pedagógico, y todos los
que forman la comunidad educativa, es un pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo humano
de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano
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cuidar y garantizar el acceso a la educación a todos
nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.718/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como el “mejor compañero” a Matías
Berazategui, alumno del establecimiento educativo
“Instituto Virgen del Carmen de Cuyo”, elegido por
sus propios compañeros, poniendo en práctica valores
sociales, culturales y humanos tan necesarios para el
desarrollo de una buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometida con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores que
luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la escuela:
docentes, personal directivo y pedagógico, y todos los
que forman la comunidad educativa, es un pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo humano
de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano
cuidar y garantizar el acceso a la educación a todos
nuestros jóvenes.

Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.719/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como el “mejor compañero” a Matías
Sebastián Allende, alumno del establecimiento educativo “Ingeniero Guillermo Villanueva”, elegido por
sus propios compañeros, poniendo en práctica valores
sociales, culturales y humanos tan necesarios para el
desarrollo de una buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometida con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores que
luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la “escuela”:
docentes, personal directivo y pedagógico, y todos los
que forman la comunidad educativa, es un pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo humano
de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano
cuidar y garantizar el acceso a la educación a todos
nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
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tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.720/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.721/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Reconocer como el “mejor compañero” a Matías
Aleo, alumno del establecimiento educativo IMEI, elegido por sus propios compañeros, poniendo en práctica
valores sociales, culturales y humanos tan necesarios
para el desarrollo de una buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.

Reconocer como la “mejor compañera” a Mariel
Vargas, alumna del establecimiento educativo “Julio
Fernández Peláez”, de 4° año, 3ª división, elegida por
sus propios compañeros, poniendo en práctica valores
sociales, culturales y humanos tan necesarios para el
desarrollo de una buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometida con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores que
luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la “escuela”:
docentes, personal directivo y pedagógico, y todos los
que forman la comunidad educativa, es un pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo humano
de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano
cuidar y garantizar el acceso a la educación a todos
nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y

Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometida con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores que
luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la “escuela”:
docentes, personal directivo y pedagógico, y todos los
que forman la comunidad educativa, es un pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo humano
de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano
cuidar y garantizar el acceso a la educación a todos
nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
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en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.

en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.722/13)

(S.-3.723/13)

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Reconocer como el “mejor compañero” a Mariano Yaquine, alumno del establecimiento educativo
“ETIEC”, elegido por sus propios compañeros, poniendo en práctica valores sociales, culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo de una buena
comunidad.

Reconocer como el “mejor compañero” a Leandro
Tucci, alumno del establecimiento educativo “Instituto
Virgen del Carmen de Cuyo”, elegido por sus propios
compañeros, poniendo en práctica valores sociales,
culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo
de una buena comunidad.

Rolando A. Bermejo.

Rolando A. Bermejo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometida con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores que
luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la “escuela”:
docentes, personal directivo y pedagógico, y todos los
que forman la comunidad educativa, es un pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo humano
de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano
cuidar y garantizar el acceso a la educación a todos
nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y

Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometida con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores que
luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la “escuela”:
docentes, personal directivo y pedagógico, y todos los
que forman la comunidad educativa, es un pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo humano
de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano
cuidar y garantizar el acceso a la educación a todos
nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
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en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.724/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como la “mejor compañera” a Paula Fogliati,
alumna del establecimiento educativo “Paula Albarracín de
Sarmiento”, elegida por sus propios compañeros, poniendo
en práctica valores sociales, culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo de una buena comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometida con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores que
luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la “escuela”:
docentes, personal directivo y pedagógico, y todos los que
forman la comunidad educativa, es un pilar fundamental
sobre el cual descansa el desarrollo humano de nuestra
sociedad. Es un deber de todo ciudadano cuidar y garantizar el acceso a la educación a todos nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 17ª

(S.-3.725/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer como la “mejor compañera” a Gimena
Gutiérrez, alumna del establecimiento educativo “Gilda
Cosma de Lede”, elegida por sus propios compañeros,
poniendo en práctica valores sociales, culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo de una buena
comunidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometida con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores que
luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la “escuela”:
docentes, personal directivo y pedagógico, y todos los
que forman la comunidad educativa, es un pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo humano
de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano
cuidar y garantizar el acceso a la educación a todos
nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.726/13)

(S.-3.727/13)

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Reconocer como la “mejor compañera” a Soledad
Gutiérrez, alumna del establecimiento educativo “Gilda
Cosma de Lede”, elegida por sus propios compañeros,
poniendo en práctica valores sociales, culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo de una buena
comunidad.

Reconocer como el “mejor compañero” a Agustín
Falcón, alumno del establecimiento educativo “Gilda
Cosma de Lede”, elegido por sus propios compañeros,
poniendo en práctica valores sociales, culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo de una buena
comunidad.

Rolando A. Bermejo.

Rolando A. Bermejo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometida con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores que
luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la “escuela”:
docentes, personal directivo y pedagógico y todos los
que forman la comunidad educativa, es un pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo humano
de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano
cuidar, y garantizar el acceso a la educación a todos
nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.

Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometida con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a
quienes participaron de la elección, a quienes eligieron
a su mejor compañero o compañera. Y esto también
debe ponerse en valor, porque contemplar las virtudes
del otro es también una gran cualidad que una persona
debe tener. Vivimos en sociedad, día a día junto a otros,
teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar
nuestra sociedad de manera colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores que
luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la “escuela”:
docentes, personal directivo y pedagógico, y todos los
que forman la comunidad educativa, es un pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo humano
de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano
cuidar y garantizar el acceso a la educación a todos
nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.728/13)
Proyecto de resolución

Reunión 17ª

(S.-3.729/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

DECLARA:

Reconocer como el “mejor compañero” a Agustín
Úbeda, alumno del establecimiento educativo “Instituto
Padre Vásquez”, elegido por sus propios compañeros,
poniendo en práctica valores sociales, culturales y humanos tan necesarios para el desarrollo de una buena
comunidad.

Su beneplácito por la realización de la conferencia
“Colonialidad y género. Desafíos epistémicos para
la economía social” a cargo de la antropóloga Rita
Segato, que se realizara el día 9 de octubre de 2013,
en el Honorable Senado de la Nación; organizada por
la maestría en economía social de la Universidad Nacional General Sarmiento.

Rolando A. Bermejo.

María R. Díaz.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Solidaridad, compromiso, respeto por el otro y
amistad son sólo algunas de las consideraciones que
se tuvieron en cuenta para la elección del “mejor compañero” del curso.
Este reconocimiento está dado por los mismos
alumnos y alumnas de su división, lo que permite un
reconocimiento sincero por parte de sus mismos pares,
quienes han considerado su actuar cotidiano.
En lo personal, me llena de orgullo generar este reconocimiento por parte de este Honorable Senado de
la Nación, ya que ello implica poner en valor aquellas
virtudes que hacen a una persona de bien, comprometida con el amigo, con el que se tiene a nuestro lado.
Este reconocimiento es necesario hacerlo extensivo a quienes participaron de la elección, a quienes
eligieron a su mejor compañero o compañera. Y esto
también debe ponerse en valor, porque contemplar
las virtudes del otro es también una gran cualidad
que una persona debe tener. Vivimos en sociedad,
día a día junto a otros, teniendo la oportunidad diaria de pensar y mejorar nuestra sociedad de manera
colectiva.
Tomando a la familia como el primer y más valioso
vínculo que tenemos para adquirir aquellos valores que
luego nos van a guiar en toda nuestra vida, la “escuela”:
docentes, personal directivo y pedagógico, y todos los
que forman la comunidad educativa, es un pilar fundamental sobre el cual descansa el desarrollo humano
de nuestra sociedad. Es un deber de todo ciudadano
cuidar y garantizar el acceso a la educación a todos
nuestros jóvenes.
Por estas consideraciones es que solicito a mis pares
nos hagamos eco de estos reconocimientos que han
tenido lugar entre distintos jóvenes de mi provincia, y
en particular, de mi querido departamento de Maipú,
dándole tratamiento y aprobación al presente proyecto.

Señor presidente:
En el marco de los 20 años de creación de la Universidad Nacional General Sarmiento y los 10 años de la
MAES –maestría economía social y solidaria– desde la
comunidad educativa, se viene reflexionando sobre algunos desafíos teóricos que encara la economía social.
La conferencia “Colonialidad y género. Desafíos
epistémicos para la economía social”, a cargo de la
antropóloga Rita Segato a realizarse en el mes de
octubre en el Honorable Senado de la Nación, tiene
como objetivo reflexionar sobre la manera en que la
concepción de la economía en la modernidad expresa
las violencias de género y raza.
En América Latina la colonialidad ha producido
marcas construidas, pero percibidas como indelebles
en los hombres y las mujeres produciendo estatus
diferenciados y señales clasificatorias en un mundo
social jerarquizado. En consecuencia el mayor nivel
de desigualdad que ostenta el continente está profundamente determinado por estas marcas. En este contexto
las prácticas descoloniales nos muestran la potencia de
una economía social situada e imbricada por las posiciones diferenciales que la raza y el género producen
en contextos concretos.
“La pregunta que hoy nos convoca a discurrir
sobre las prácticas descoloniales que fluyen a contracorriente de un mundo totalizado por el orden de
la colonialidad es tan amplia que otorga una gran
libertad para responderla. La reformulo de esta manera: ¿Por dónde se abren las brechas que avanzan,
hoy, desarticulando la colonialidad del poder, y cómo
hablar de ellas? ¿Qué papel tienen las relaciones de
género en este proceso? La parte inicial de mi exposición me conducirá más tarde a tratar el tema que en
especial me fue solicitado: examinar el cruce entre
colonialidad y patriarcado y las originaciones que
de éste se derivan: el patriarcado colonial/moderno
y la colonialidad de género, en el contexto de la
lucha por las autonomías. Llegaré a ese tema, en la
segunda parte de mi exposición, a partir de una breve
revista a dos de mis inserciones y participaciones en
el feminismo y la lucha indígena, que me permitieron

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

13 de noviembre de 2013

523

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

percibir cómo las relaciones de género se ven modificadas históricamente por el colonialismo y por la
episteme de la colonialidad cristalizada y reproducida
permanentemente por la matriz estatal republicana.”
(Segato, 2011.)
En contextos complejos y contradictorios que reconocen los procesos de luchas/disputas por la ampliación
de derechos económicos, sociales, culturales, étnicos y
de género y que avanzan hacia nuevas reivindicaciones
colectivas, construidas desde historias latinoamericanas, críticas de visiones eurocéntricas, es que considero
favorable apoyar la realización del mencionado evento.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.731/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 12 de octubre del
corriente, el 100º aniversario de la fundación del Club
Atlético Central Argentino de la ciudad de La Banda,
Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Atlético Central Argentino fue fundado el 12
de octubre de 1913, por las autoridades del Ferrocarril
Central Argentino, quienes fueron ingleses, resolviendo colocarle el mismo nombre de la empresa a la cual
pertenecían.
En los primeros 5 años de vida institucional, participó en los torneos de fútbol, junto a los otros clubes
que por entonces ya se habían fundado como Mitre,
Sarmiento de La Banda y Estudiantes.
El Club Central Argentino es conocido en el mundo
futbolístico como el Albo.
En este lapso la totalidad de los jugadores del Albo
eran ingleses, por ello se tiene la teoría de que el color
blanco en la camiseta se debe a la del seleccionado
inglés de fútbol.
Esta gloriosa institución, que está próxima a ingresar
en el selecto grupo de las centenarias se caracterizó
durante décadas no sólo por la faz deportiva sino por
la cultural, social y recreativa. Prueba de ello es que
por sus instalaciones pasaron los conjuntos folclóricos
y de música romántica más famosos del país.
La primera cancha de los Albos, estuvo ubicada en
“Los pagos”, terreno prestado gentilmente por don
Genuario Argañaraz y después en el predio del ex
hipódromo.

El estadio de fútbol del Club Central Argentino
lleva el nombre “Doctor Osvaldo Juárez” en homenaje
a quien fuera durante muchos años presidente de la
institución. En la actualidad el estadio tiene capacidad
para 6.000 personas.
Hubo gloriosos jugadores de fútbol que vistieron su
camiseta y que jerarquizaron al club en la provincia, en
la Nación y en el mundo, como, por ejemplo “Jabalí”
Serrano, Góngora, los hermanos Marianelli, “Bichito” Santillán, “El santiagueño” Paz Soria. Siendo la
máxima gloria de Central el “Chango” Roberto Artemio Gramajo, cuyo nombre fue brindado a la tribuna
principal del estadio.
El club creció a la par de la ciudad de La Banda y en
la actualidad se practican varias disciplinas deportivas
además del fútbol, cumpliendo la función que tiene
todo club.
En este próximo centenario sus hinchas están organizando un gran festejo, a la altura de lo que este gran
equipo se merece.
En el vals de la ciudad de La Banda, está plasmado
el viejo e histórico clásico futbolístico entre Central
Argentino-Sarmiento, donde se entremezcla lo popular
de este deporte con la cultura, el arte, la poesía y la música folclórica de la hermosa cuna de poetas y cantores.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.732/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beatificación del sacerdote José
Gabriel del Rosario Brochero que tuvo lugar en la localidad de Villa Cura Brochero, provincia de Córdoba,
el 14 de septiembre del año en curso.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Gabriel del Rosario Brochero nació en los
aledaños de Santa Rosa de Río Primero (Córdoba) el
16 de marzo de 1840. Era el cuarto de diez hermanos,
que vivían de las tareas rurales de su padre. Creció en
el seno de una familia de profunda vida cristiana. Dos
de sus hermanas fueron religiosas del Huerto.
En 1856, ingresa al colegio seminario Nuestra Señora de Loreto como pensionista; por ese entonces,
Brochero decidió consagrar su vida al sacerdocio.
Durante sus años de seminarista en Córdoba, Brochero conoce y concurre a la Casa de Ejercicios que
dirigían los jesuitas. Experimenta personalmente la
eficacia de los ejercicios espirituales de San Ignacio y
colabora con los sacerdotes que los dirigen. Así, muy
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pronto, con la autorización de sus superiores, se convierte en “doctrinero” y “lector” durante los ejercicios,
es decir, el brazo derecho del sacerdote responsable
de los mismos. Luego de una estadía en el seminario,
recibió su confirmación el día 11 de octubre de 1857.
Por ese entonces, el joven Brochero se inscribe en la
Universidad Nacional Mayor de San Carlos (hoy Universidad Nacional de Córdoba) donde estudió filosofía
y luego teología. Entre sus compañeros de estudio se
encontraban: Juárez Celman (futuro gobernador de
Córdoba y presidente de la Nación), Eleazar Garzón
(futuro gobernador de Córdoba y agrimensor), Martín
Yañis (futuro obispo de Santiago del Estero), entre
otros notables.
En 1862, el 4 de noviembre en la iglesia catedral,
el obispo doctor José Vicente Ramírez de Arellano le
confirió el Sagrado Orden del Presbiterado.
En diciembre de 1866 celebró su primera misa. En
diciembre de 1869 asume el curato de San Alberto,
siendo San Pedro la villa que hacía de cabecera en
aquel departamento.
Por aquel tiempo el extenso curato de San Alberto
(de 4.336 kilómetros cuadrados) contaba con poco más
de 10.000 habitantes que vivían en lugares distantes sin
caminos y sin escuelas, desperdigados por las sierras
Grandes de más de 2.000 metros de altura. Era triste
el estado moral y la indigencia material de la gente. El
corazón apostólico de Brochero no se desanima, sino
que desde ese momento dedicará su vida toda no sólo
a llevar el Evangelio, sino a educar y promocionar a
sus habitantes.
Al año siguiente de llegar comenzó a llevar a hombres y mujeres a Córdoba, para hacer los ejercicios
espirituales. Recorrer los 200 kilómetros requería tres
días a lomo de mula, en caravanas que muchas veces
superaban las quinientas personas. Más de una vez
fueron sorprendidos por fuertes tormentas de nieve.
Al regresar, luego de nueve días de silencio, oración
y penitencia, sus feligreses iban cambiando de vida,
siguiendo el Evangelio y buscando el desarrollo económico de la zona.
Motivado por la convocatoria de las travesías que
emprendían los serranos para realizar sus ejercicios
espirituales y atendiendo a las dificultades del viaje, la
cantidad de días que éste implicaba y pensando en posibilitar una mayor participación, Brochero se propone
edificar dentro del curato una Casa de Ejercicios. De
esta manera, el 16 de agosto de 1875 colocó la piedra
fundamental.
En la construcción del edificio participaron todos
los vecinos. El propio Brochero solía contar que “…
desde siete años arriba (me) llevaban los ladrillos y cal
quemada, al pie de la obra en el hombro o en la cabeza,
como lo hacían también las damas y señoritas que (me)
traían la cal cruda de una legua de distancia en árganas
y alforjas, para que la quemase en los hornos que estaban en la plaza, y de diversos puntos me conducían
los tirantes a remolque o cincho de mula, viniendo
muchas de estas vigas hasta de 20 leguas, pues a esta

Reunión 17ª

fecha no había yo construido aún el camino carretero
en el valle del Oeste…”.
Llamado por todos el Cura Gaucho recorría su jurisdicción en mula o a pie. Síntesis del fervor divino
y al propio tiempo, elocuente testimonio de humildad,
Brochero desarrolló en aquellas desoladas regiones
su extraordinaria obra. Allí estuvo presente en las tres
últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX,
donde tradujo su inquietud por la salvación de las almas en una permanente vigilancia, mientras impulsaba
obras materiales de progreso que significaron avances
para la prosperidad de esos pequeños pueblos y zonas
adyacentes.
Con la ayuda de los pobladores levantó un edificio
de vastas proporciones, en un rincón del valle entonces
inaccesible, inaugurando en agosto de 1877 su Casa de
Ejercicios del Tránsito en la villa que hoy lleva su nombre. Después inició el funcionamiento de un Colegio
de Niñas, a cargo de las Esclavas del Corazón de Jesús.
Se preocupó también por el progreso de la región;
hizo cortar estacones para acequias, levantó terraplenes, canales de irrigación, trazó caminos, colocó rieles
para un tranvía rural entre modestas poblaciones, y
consiguió el tramo ferroviario de Villa de Soto a Villa
Dolores, resistido por la empresa y el gobierno. En
1887 construyó el actual camino carretero de doscientos kilómetros que unió entre sí los departamentos de
Cruz del Eje, San Carlos Minas, Pampa de Pocho, San
Alberto, San Javier y Río IV.
Era un padre para los pobres, caritativo y totalmente
desinteresado. Asistía a cualquier hora a los enfermos,
sin tener en cuenta peligro alguno. Supo exponerse sin
importarle cualquier sacrificio en todas las necesidades
por las que se recurría a él. Al punto tal que esta abnegación terminó costándole la vida al contraer lepra,
enfermedad que lo postró.
El 2 de febrero de 1908, casi ciego y sordo, achacoso
y con el imperdonable mal de Hansen (lepra), renuncia
a su parroquia, imposibilitado de atenderla. Con admirable resignación abrazó la pesada cruz con que Dios
quiso probar su trabajosa ancianidad. Sus últimos años
son cátedra elocuente de acrisolada virtud.
Debido a su enfermedad, renunció al curato, viviendo unos años con sus hermanas en su pueblo natal. Pero
respondiendo a la solicitud de sus antiguos feligreses,
regresó a su casa de Villa del Tránsito, muriendo leproso y ciego el 26 de enero de 1914.
Pocos días después de su muerte, el diario católico
de Córdoba escribe: “…Es sabido que el Cura Brochero
contrajo la enfermedad que lo ha llevado a la tumba
porque visitaba largo y hasta abrazaba a un leproso
abandonado por ahí. Sus restos, por deseo suyo, descansan en la capilla de la Casa de Ejercicios. Quiso
yacer allí para que los ejercitantes lo pisaran y rogaran
por él. En la losa, blanca y simple, que perpetúa su
nombre, se encuentra esta breve inscripción, síntesis
de su vida y de su obra:
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Perseverans atque victor (perseverante y victorioso), apóstol de la religión y del trabajo, de la unión y
de la paz…”
En febrero de 2009 se inició en Córdoba un proceso
que tuvo por objetivo analizar un presunto milagro
atribuido a la intercesión del Cura Brochero, proceso
desarrollado por una comisión encabezada por el sacerdote Dante Simón.
Se trataba de la recuperación del niño Nicolás Flores,
que estuvo al borde de la muerte y que había permanecido en estado vegetativo por pérdida de masa ósea
del cráneo y masa encefálica como resultado de un
accidente automovilístico sufrido en Falda del Cañete
(Córdoba) el 28 de septiembre de 2000. En abril de ese
año, se abrió la causa en la ciudad del Vaticano.
El diez de mayo de 2012, una junta médica declaró
que la recuperación de Nicolás carecía de explicación
científica. El siete de julio de 2012 se reunió una comisión de teólogos para observar el caso que se atribuía
a la intercesión de cura Brochero. Los integrantes
se expidieron positivamente en forma unánime. En
octubre se reunió en sesión ordinaria una comisión
integrada por obispos y cardenales que estudiaron
todo el proceso canónico y las conclusiones fueron
elevadas al papa Benedicto XVI por el prefecto de la
Congregación Pontificia para la Causa de los Santos, el
cardenal Angelo Amato. El 20 de diciembre de 2012, el
papa Benedicto XVI firmó el decreto de beatificación
del Cura Brochero.
El lugar elegido para la beatificación del presbítero
José Gabriel del Rosario Brochero se halla en el cerro
de la Cruz, donde se levanta el monumento al Sagrado
Corazón de Jesús (llamado por algunos el “Cristo blanco”). Ese sitio, ya desde la época del padre Brochero
fue lugar de peregrinación de los ejercitantes. Ante la
cruz, que dio nombre al cerro, se ofrecían los frutos y
propósitos de los ejercicios.
Villa Cura Brochero se preparó para albergar a los
miles de peregrinos que pasaron por la localidad el día
que se celebró la beatificación del venerable José Gabriel
del Rosario Brochero en la Villa Cura Brochero. Desde
las primeras horas de la mañana se acompañaron a los
peregrinos con momentos de oración, música, videos y
referencias a la vida y obra del Cura Gaucho.
Fue presidido por el cardenal Angelo Amato, enviado desde el Vaticano por el papa Francisco y prefecto
de la Congregación para la Causa de los Santos.
Se calculan entre los asistentes unos 18 mil autos,
1.200 ómnibus, 1.500 efectivos policiales, tres mil jinetes de agrupaciones gauchas a caballo, 100 obispos,
1.200 sacerdotes, 1.500 jóvenes voluntarios y 200 mil
peregrinos para los cuales se previeron operativos
especiales de seguridad, tránsito, salud y prevención.
El papa Francisco le dedicó en el Ángelus del último
domingo un recuerdo en castellano a su beatificación.
Nuestro homenaje y reconocimiento por su obra, por
su entrega desinteresada, por impulsar el progreso, por
reivindicar a los pobres, a las mujeres, a los enfermos,

por hacer de su vocación un permanente estar al lado
del necesitado sin otro interés que el de hacer el bien.
Por las razones expuestas solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S-3.733/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario
del 17 de octubre de 1945, Día de la Lealtad Popular,
fecha histórica en la cual una multitud se dirigió y se
apropió de la plaza de Mayo para exigir la libertad del
secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón,
detenido en la isla Martín García.
Jóvenes, mujeres, viejos colmaron la plaza de Mayo.
Eran miles, era la Argentina profunda que no tenía
acceso a la plaza de Mayo; les era ajena. Venían desde
su postergación histórica, desde los arrabales de la
existencia a defender sus conquistas.
Escribió Leopoldo Marechal: “Me uní a la multitud
que avanzaba rumbo a la plaza de Mayo; ví, reconocí
y amé a los miles de rostros que la integraban; no había
rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad
en reclamo de su líder…”.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El liderazgo de Perón fue una construcción que comenzó a gestarse luego del 4 de junio de 1943, cuando
un golpe de Estado derrocó al último gobierno de la
década infame.
Asume la presidencia Edelmiro Farrell, quien por un
amigo en común designa a Perón en un insignificante
departamento de la Secretaría de Trabajo.
Después de un año, el departamento adquiere carácter de Secretaría de Trabajo y Previsión, con rango
ministerial.
Las dos fuerzas sindicales socialistas y poderosas
en esa época, maquinistas de ferrocarril y empleados
de comercio, decidieron mantener un diálogo con Perón actuando con mucha cautela ante un funcionario
militar.
La convicción política de Perón, su gran capacidad
de trabajo en defensa de los trabajadores, permitió dar
forma legal a los derechos por los cuales había bregado
desde el inicio de su gestión.
Presentó al Congreso de la Nación los siguientes
proyectos de ley que más tarde fueron incluidos en
la Constitución de 1949: indemnización por despido,
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jubilación para empleados de comercio, Estatuto del
Peón Rural, hospital policlínico para ferroviarios,
escuelas técnicas para obreros, creación de la justicia
laboral, aguinaldo, creación de la policía de trabajo,
generalización de la negociación colectiva.
Perón sostenía que ni las leyes, la lucha individual,
o de un solo gremio, eran suficientes para un cambio
radical en el mundo del trabajo.
Era imprescindible la sindicalización, para lo cual
se requería concientización y organización; en consecuencia, él mismo recorría las fábricas para lograrlo.
Así se fueron conformando gremios y posteriormente la poderosa CGT. El movimiento obrero organizado
se estaba constituyendo en la columna vertebral del
movimiento, y del futuro gobierno peronista.
Las reformas laborales generaron fuertes resistencias
en los factores de poder, apoyados por la embajada de
EE.UU.
Creyeron que era posible en ausencia del líder detener
el proceso iniciado; por ello decidieron su detención y
reclusión en Martín García.
Cerca de la medianoche del 17 de octubre los militares
llevaron a Perón a la Casa Rosada y le indicaron que ordenara a la muchedumbre concentrada en la plaza de Mayo,
que reclamaba su libertad, que se retirara a sus hogares.
Perón salió a los balcones de la Casa de Gobierno y,
desde ese momento, la plaza de Mayo fue de todos los
argentinos, también de aquellos que antes del peronismo
no tenían nada, pues hasta la dignidad les habían robado.
Por ser una fecha histórica para el pueblo argentino,
pero en especial para los trabajadores argentinos, solicito a mis pares su acompañamiento.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.734/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 98º aniversario de la
fundación de la localidad neuquina de Añelo, ocurrida
el 20 de octubre de 1915.
El pueblo de Añelo ocupa un lugar relevante por la
historia cultural de los pueblos originarios y por sus
riquezas en gas y petróleo, así como también, por su
desarrollo incipiente pero constante, en la producción
agrícola-ganadera.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Añelo está localizado en el sitio en el cual se instaló
uno de los fortines que el Ejército construyó durante
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la Campaña al Desierto. Es la capital del departamento
del mismo nombre, ubicada en el centro-este de la
provincia entre el margen del río Neuquén y la barda
en un valle de tierra fértil por el riego. Se ubica a 100
kilómetros al norte de la capital de la provincia.
Actualmente es un municipio de segunda categoría
aunque teniendo en cuenta el constante crecimiento
demográfico, en un futuro cercano será recategorizado.
La comuna está integrada por pobladores de la zona y
miembros de la agrupación mapuche Painemil
A pocos kilómetros de la localidad se encuentra el
complejo hidroeléctrico “Cerros Colorados” que provee de energía eléctrica a la zona centro de nuestro país,
incluida la ciudad de Buenos Aires. A través del dique
Portezuelo Grande regula las aguas del río Neuquén y
deriva el agua hacia los embalses Mari Menuco y Los
Barreales, bellísimos lagos artificiales, espejos de agua
de gran profundidad.
En Auca Mahuida, muy cerca de la localidad, se
encuentra el Museo de Sitio de Añelo, construido sobre
restos de un cementerio indígena precolombino.
Los restos arqueológicos descubiertos de personas,
pueblos cazadores-recolectores anteriores a la conquista de América, se encuentran bien conservados y se ha
respetado el lugar y las condiciones existentes en donde
fueron encontrados.
Por lo tanto en este lugar el visitante no verá vitrinas
y tampoco las habituales características de exhibición
de un museo tradicional. En este museo está permitida
la visita pero en grupos pequeños, por sus características.
Doña Sofía, una vecina de la comunidad Painemil
se encarga de la custodia del lugar, y es la responsable
de las llaves del museo.
Otro lugar para resaltar son Los Barreales. Este lugar
aloja un centro científico-cultural que al igual que el
Museo de Sitio es motivo de curiosidad científica y
cultural. Está ubicado en Loma de la Lata dentro de la
comunidad Painemil. Allí la Universidad del Comahue
está desarrollando el Proyecto Dinos.
El museo paleontológico tiene en exhibición dinosaurios, tortugas, cocodrilos entre otras especies. Uno
de los hallazgos más originales fue el rescate de huevos
de dinosaurio petrificados.
La economía de Añelo depende del petróleo y de
la producción agrícola. En agricultura, futuro polo de
desarrollo, aun no está totalmente explotada y dispone
de 3.000 horas para destinar a esta actividad y también,
tiene una importante producción de caprinos y olivares
y una incipiente industria vitivinícola.
Añelo es la localidad más cercana a las 130 perforaciones ya anunciadas por YPF en Vaca Muerta.
El progreso que lleva implícito el desarrollo de estos
recursos hidrocarburíferos no convencionales pronostica para este pueblo, de alrededor de 6.000 habitantes
y por su ubicación estratégica, un fuerte crecimiento
demográfico acompañado por importantes obras viales,
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de servicios en cloacas, agua y luz, viviendas y escuelas entre otras, que están previstas en el corto plazo y
algunas, ya están en ejecución con fondos nacionales.
Resumiendo, en el subsuelo de Añelo se encuentran
importantes riquezas. Es el corazón del futuro energético de nuestro país. Esta localidad, lamentablemente
desconocida por la mayoría de los argentinos, debería
ser las más conocida porque la explotación de su riqueza beneficiará a todos los argentinos. Pero la misma
deberá implementarse priorizando cómo mejorar la calidad de vida de los pobladores de Añelo, crear fuentes
de trabajo que permitan promover la permanencia de
los jóvenes añelenses, proteger el patrimonio cultural
existente en ese lugar y fundamentalmente el estricto
control y cuidado del medio ambiente. En ese camino
van las políticas que se están implementando con el
trabajo conjunto y articulado entre el municipio, la
provincia y la Nación.
Añelo en una de las acepciones de su nombre de
origen mapuche significa “paraje olvidado”. Con la
realidad de hoy no hay dudas que dejará de ser un
paraje lejano y olvidado para los argentinos.
Por Añelo, por su pueblo y para que todos los argentinos conozcan y cuiden de esta comuna, solicito a mis
pares su acompañamiento en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.735/13)
Proyecto de declaración

del diputado Juan Ignacio Calderón), al advertir que
se estaban sacando fotos dentro del recinto, habría
solicitado a gente allí presente, contuviera la actividad
que estaba desarrollando la señora González.
El tema tratado dicho día en el Concejo era de alta sensibilidad ya que los reclamos de los empleados provenían
desde hace varios meses, y era ni más ni menos que una justa solicitud, que consistía en el cobro de sueldos atrasados.
Tras la orden que habría dado la presidente del Concejo al notificar la presencia de la mujer tomando fotos,
un empleado de la comuna, Raúl Mañarei, se acercó
hasta ella y le arrebató el teléfono de alta gama donde
estaba registrando la situación.
La policía atrapó al hombre que hurtó su teléfono,
pero éste rompió el aparato estrellándolo contra una
columna de luz.
Los hechos relatados precedentemente, son una
forma más de violencia que debemos sufrir por parte
de este gobierno, el cual sólo puede dar respuestas
mediante una conducta violenta ante los reclamos o
conflictos que la sociedad le plantea.
Debemos decir tristemente, que ésta ya es una
conducta usual y normal ante el disenso, o el pensar
divergente.
La violencia es un comportamiento que ya debería
haber desaparecido de toda sociedad civilizada, por ello
repudiamos fervientemente un actuar que sigue entre
nosotros como si fuera el único medio para resolver
los conflictos.
Luis C. P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su repudio y preocupación ante el episodio
de violencia que sufrió la ciudadana Rosana González,
candidata a concejal por el Frente Amplio Formoseño,
el día 26 de septiembre del corriente año, a manos
de personal de seguridad del Concejo Deliberante de
General Belgrano, provincia de Formosa, en ocasión
de su asistencia a una sesión del Concejo en carácter
de espectadora y tomar fotografías durante la misma.
Luis C. P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según fuentes periodísticas, Rosana González fue
contactada por gente de Sitramf (Sindicato de Trabajadores Municipales de Formosa), para solicitarle que
asistiera a una de las sesiones del Concejo Deliberante
de General Belgrano, en la cual se debatirían temas
vinculados a los trabajadores de este sector, a fin de
tomar unas fotografías y tener así un registro fotográfico de lo sucedido.
Durante el transcurso de la sesión, la presidenta del
Concejo Deliberante, la señora Estela Salinas (mujer

(S.-3.736/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Promover el establecimiento de una Comisión Bicameral Binacional Argentino-Uruguaya, con el objeto
de institucionalizar un mecanismo de seguimiento de
la resolución de la Corte Internacional de Justicia de
La Haya, en su fallo dictado el 20 de abril de 2010:
“Pasteras en el Río Uruguay (Argentina vs. Uruguay)”.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el anuncio del gobierno de la República
Oriental del Uruguay de autorizar unilateralmente
el aumento de producción a la empresa finlandesa
UPM (ex Botnia), autorización que contradice el
dictamen del fallo de la Corte Internacional de Justicia, venimos a presentar este proyecto de resolución
promoviendo una Comisión Bicameral Binacional
Argentino-Uruguaya con el objeto de institucionalizar
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un mecanismo de seguimiento en el cumplimiento del
mencionado fallo.
La empresa finlandesa solicitó al gobierno uruguayo
aumentar la producción de su pasta de celulosa en Fray
Bentos desde 1 millón de toneladas anuales que tiene
autorizadas a 1,3 millones.
La Corte Internacional de Justicia es el principal
órgano judicial de la Organización de las Naciones
Unidas. Tiene su sede en el Palacio de la Paz en La
Haya (Países Bajos) y está encargada de decidir las
controversias jurídicas entre Estados.
El Tribunal de La Haya determinó en su fallo de
2010 que Uruguay violó el tratado firmado con la Argentina en 1975 para administrar el río Uruguay en forma conjunta y estableció que ambos países trabajen de
acuerdo lo establece ese estatuto para paliar eventuales
daños ambientales provocados por el funcionamiento
de la pastera Botnia, frente a Gualeguaychú.
En una extensa resolución de 280 páginas, se estableció en el dictamen que “la República Oriental del
Uruguay ha fallado en sus obligaciones vinculadas a
los procedimientos que se establecen en los artículos 7º
a 12 del Estatuto del Río Uruguay de 1975”.
Estos artículos están contenidos en el capítulo II
“Navegación y obras” del Estatuto del Río Uruguay
(suscrito entre la Argentina y Uruguay en la ciudad de
Salto, Uruguay, el 26 de febrero de 1975), contemplan
el procedimiento de información temprana y la puesta
en consideración de las acciones a la otra parte.
El Estatuto del Río Uruguay fue acordado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º del Tratado
de Límites en el Río Uruguay del 7 de abril de 1961.
En el primer artículo del estatuto se expresa que
es propósito del mismo establecer los mecanismos
comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del río.
Con relación a los distintos usos del río, se comienza
por regular la navegación. Al respecto se dispone que
los Estados signatarios acordarán las normas reglamentarias sobre seguridad de la navegación y uso del
canal principal.
La comisión administradora creada en el estatuto,
adjudicará a los ribereños, previo planeamiento en
común, la realización del dragado, el balizamiento
y las obras de conservación de los tramos del canal
principal fijados por ella periódicamente en función
del uso del mismo.
Se considera el principio de consulta previa para el
caso de que uno de los Estados ribereños proyecte la
construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización
de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para
afectar la navegación, el régimen del río o la calidad
de sus aguas.
Es necesario el cumplimiento de pautas ambientales
compatibles con el desarrollo sustentable, a través de
criterios comunes para el Mercosur.
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El punto de partida debe ser el diálogo, el consenso.
Necesitamos dialogar con nuestros pares uruguayos,
reconociendo la labor parlamentaria como factor
del fortalecimiento de los vínculos bilaterales. La
diplomacia parlamentaria puede erigirse así como un
mecanismo válido de diplomacia que contribuya a la
cooperación para que ambos países sigan transitando
su presente y su futuro como hermanos.
Por ello promovemos la creación de una Comisión
Parlamentaria Argentino-Uruguaya con el objeto de
institucionalizar un mecanismo de seguimiento en el
cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de
Justicia de La Haya.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.738/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo al Poder Ejecutivo nacional, de recurrir
a la Corte Internacional de La Haya, debido a que la
decisión unilateral de la República Oriental del Uruguay de autorizar el aumento de la producción de la
empresa UPM-Botnia afecta la soberanía ambiental de
la República Argentina, además de violar los tratados
entre ambas naciones y la propia sentencia de la Corte
Internacional de La Haya.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La decisión unilateral del Uruguay, autorizando el
aumento de la producción de la empresa UPM-Botnia,
deja a nuestro país en la obligación jurídica de recurrir
a la Corte Internacional de La Haya ya que afecta la
soberanía ambiental de la República Argentina, viola
los tratados entre ambas naciones y la propia sentencia
de la Corte Internacional de La Haya
El gobierno argentino defiende el interés nacional, el
cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay que exige
consulta previa del Uruguay a la Argentina sobre, en
este caso, el aumento de la producción de UPM.
La Argentina persigue el cumplimiento del fallo de la
Corte Internacional de La Haya de 2010, que establece
un monitoreo continuo y conjunto a fin de cuidar el
patrimonio ambiental de los pueblos de ambas orillas
del río Uruguay.
La Argentina solicitó seguir dialogando y no caer
en la lógica del enfrentamiento que sólo beneficia a
la empresa UPM. Uruguay no respondió. La empresa
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aumentó el ritmo de producción para concluir el máximo anual permitido en el mes de agosto en vez de en
el mes de octubre como lo venía realizando desde la
inauguración de la planta, dejando a miles de obreros
sin trabajo y forzando así una decisión no permitida
por los acuerdos entre los países y el fallo del tribunal
internacional, lo que constituiría un accionar extorsivo
al que algunos parecen haberse sometido.
De las 21 preguntas formuladas por la Argentina,
solicitando información para poder analizar el pedido
del aumento de la producción, tal como ordena la
legislación vigente, el Uruguay contestó en forma
incompleta o no contestó un total de 11 preguntas. El
pedido de respuesta fue reiterado en 4 oportunidades.
La Argentina lamenta que los intereses de la empresa UPM-Botnia sean tan poderosos que se hayan
convertido en el factor que determina la relación entre
el Uruguay y la Argentina. De la misma forma que
nos hemos opuesto al accionar de los fondos buitre,
también impediremos ser doblegados por una empresa
transnacional. Cabe recordar, entonces, el esfuerzo de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en lograr
el levantamiento del corte del acceso al puente “Libertador General San Martín”. Hoy, habiendo Uruguay
roto el diálogo unilateralmente, la Argentina se encuentra liberada de la obligación de anunciar conjuntamente
los informes científicos.
Presentaremos algunos ejemplos de la contaminación que produce UPM en el río Uruguay, daremos
a conocer el informe completo preparado por los
científicos argentinos. Todas estas denuncias fueron
presentadas oportunamente por la República Argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay.
Violaciones de UPM al medio ambiente del río Uruguay, altas temperaturas del efluente; alto contenido
de fósforo en el efluente; presencia de pesticidas en
el efluente y en los pluviales; presencia de cromo en
el efluente; presencia de fenoles en el efluente. Temperatura del agua: UPM vuelca efluentes a 32 grados,
mientras que la temperatura del río no debe superar su
promedio de 20 grados. Fósforo en el agua: UPM vuelca 0,9 miligramos por litro, mientras que la legislación
uruguaya autoriza un máximo de 0,025 miligramos por
litro. Es decir, que UPM vuelca 36 veces más que el
estándar establecido. Pesticidas en el agua: endosulfán,
prohibido en el Uruguay, fue detectado en efluentes y
pluviales de UPM. Cabe recordar que el endosulfán fue
prohibido por el propio presidente Mujica. Cromo en
el efluente: se detectó en muestreo cromo que supera
en un 400 por ciento el máximo establecido. Fenoles
en el efluente: se detectaron en muestreo fenoles que
superan en un 400 por ciento el máximo establecido.
Ahora veamos qué efectos produciría UPM si fuera
una ciudad: ¿qué cantidad de materia orgánica UPM
vuelca al río Uruguay?
En este momento, está volcando 689 kilogramos por
hora; en las últimas 24 horas, volcó 16.540 kilogramos.
Esto equivale a una ciudad de 132.316 habitantes que

tira sus efluentes sin tratamiento al río. Cabe recordar
que Fray Bentos, la ciudad que está al lado de UPMBotnia, tiene alrededor de 30.000 habitantes. Estamos
hablando de 132.000 habitantes que tiran toda su materia orgánica sin tratamiento.
En este momento, está volcando 2,4 kilogramos por
hora. En las últimas 24 horas, volcó 57 kilogramos.
Esto equivale a una ciudad de 28.300 habitantes que
tira sus efluentes sin tratar al río. El total volcado en el
último año: 20.660 kilogramos. Cantidad de nitrógeno orgánico que UPM vuelca al río Uruguay: en este
momento, 5,9 kilogramos por hora. En las últimas 24
horas, 142 kilogramos. Esto equivale a una ciudad de
37.855 personas que tiran sus efluentes sin tratar al río.
El total volcado en el último año: 51.814 kilogramos.
Y, finalmente, efluentes líquidos que UPM vuelca al
río Uruguay: en este momento, 709 litros por segundo.
Esto equivale a los efluentes de una ciudad de 245.030
habitantes. Volcados en las últimas 24 horas: 22.359
litros; volcado en el último año, 61.257.600 litros.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.739/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en conmemorar un nuevo aniversario
del nacimiento del general Juan Domingo Perón, ocurrido el 8 de octubre de 1895 en la localidad de Lobos,
provincia de Buenos Aires.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 8 de octubre pero de 1895 en la localidad de
Lobos, provincia de Buenos Aires, nace Juan Domingo
Perón; es por esto que en el día de su nacimiento se
pretende reconocer y homenajear a quien enseñó y
transmitió que “la economía nunca es libre, sino que
la controla el Estado en beneficio del pueblo o queda
en manos de las corporaciones” y, por consiguiente, la
sociedad sometida a ellas.
Al día de la fecha, se puede decir con toda seguridad que el legado de Perón tiene plena vigencia y los
principios que lo sustentan se mantienen en el tiempo.
Desde los inicios de sus prédicas sostenía que a partir
del movimiento nacional se debía luchar para imponer
la justicia social que suprimiera la miseria en medio
de tanta abundancia, concretando la independencia
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económica que nos permitiera reconquistar lo perdido
y crear una Argentina para todos.
“Sin independencia económica no hay posibilidad
de alcanzar esos objetivos de justicia, a la par que
resaltaba sus convicciones para que la soberanía de la
patria sea inviolable, oponiéndose a toda prepotencia
externa...”
En breves palabras sintetizaba las tres banderas que
hoy se condensan en el proyecto nacional iniciado por
Néstor Kirchner y profundizado por nuestra presidenta
y tomados de la doctrina creada por Juan Domingo
Perón, que son las siguientes:
Justicia social que se refleja y materializa en las diversas líneas políticas creadas y diseñadas en la última
década que se mencionan: asignaciones universales por
hijos; así como también en la creación de 5 millones de
nuevos puestos de trabajo, la entrega de computadoras
para estudiantes de escuelas públicas, atenuando la brecha digital, a través del Programa Conectar Igualdad;
Fútbol para Todos; políticas habitacionales del Procrear; derogación de las leyes de impunidad, donde se
pone fin a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar; ley de
financiamiento educativo, donde se establece alcanzar
el 6 % del PBI destinado a la educación, poniendo al
Estado en el centro del sostenimiento educativo; reestatización de las AFJP, al hacerse cargo la ANSES de
estos fondos previsionales se posibilitó las inversiones
en proyectos productivos, obras públicas, energía y
crédito para la vivienda; también como obra de esta
década ganada, que se amplíe el matrimonio civil para
personas del mismo sexo; entre otros.
Independencia económica con la recuperación de
la carta orgánica del Banco Central, recuperación de
los fondos jubilatorios, desendeudamiento externo,
defensas de los intereses nacionales, cancelación de la
deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Soberanía política desde la recuperación de YPF,
Aerolíneas Argentinas, junto al Correo Argentino,
Aguas Argentinas, el permanente reclamo de las islas
Malvinas y el impulso al Mercosur y Unasur, entre
otros aspectos.
Con los logros de esta década se demuestra al neoliberalismo, sistema instalado en la Argentina una década
antes, quien retiró al Estado de la economía dejando en
su lugar al mercado, donde los conceptos de “patria”,
“nación”, “estado”, fueron arrebatados al país por la
globalización con una marcada complicidad interna;
a partir de 2003, con Néstor Kirchner, el Estado pasa
a cumplir un rol fundamental en la vida nacional y
estas expresiones tan sentidas vuelven a incorporarse
al sentimiento popular y la riqueza de los pueblos, es
acá donde toma cuerpo nuevamente la enseñanza del
general Perón: “La economía nunca es libre, sino que
la controla el Estado en beneficio del pueblo”.
En esta nueva etapa de nuestra patria, iniciada en el
2003, se conjugan los principios y convicciones que
nos legara el general Perón, es por esto que se propone
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que el Senado de la Nación exprese su beneplácito al
conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento del
general Juan Domingo Perón.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.740/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la incorporación
al presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2014 de una partida presupuestaria
destinada al tendido de las redes correspondientes a los
suministros de agua, luz, gas y cloacas en los barrios
formales y no formales de las ciudades de Ushuaia y
Río Grande y de las localidades de Tolhuin, Almanza
y San Sebastián en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crecimiento demográfico en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ha sido
incesante. Desde el año 1972, con la puesta en vigencia
de la ley 19.640, nuestra provincia ha vivido una intensa inmigración que ha transformado una población de
alrededor de cincuenta mil habitantes en el año 1972 a
más de ciento sesenta mil en el año 2013.
Este aumento de la población significó también la
aparición de asentamientos formales y no formales en
toda la provincia, fundamentalmente en las ciudades de
Ushuaia y Río Grande y en las localidades de Tolhuin,
Almanza y San Sebastián.
Si bien los asentamientos formales son aquellos que
se han realizado por iniciativa privada o del Estado y
presentan una característica formalidad en cuanto a
temas como titularidad de los terrenos, construcción
reglamentaria, equipamiento e infraestructura básica,
etcétera, aun así en muchos casos todavía se carece
de los servicios de luz, gas, agua, electricidad, red
cloacal, etcétera.
Ni qué hablar de los asentamientos no formales y
todos aquellos que se han generado fuera del ordenamiento urbano. Es especialmente en este tipo de asentamientos, que abarcan a comunidades o a individuos que
viven en construcciones de baja habitabilidad, producto
de la necesidad urgente de una vivienda de gente de
escasos recursos económicos, o migrantes llegados de
otras zonas del país, donde se aprecia la falta de servicios básicos como los ya mencionados de agua, luz,
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gas, electricidad, red cloacal y también drenaje pluvial,
recolección de residuos, teléfonos, pavimentación de
calles, transporte público e iluminación, entre otros.
Señor presidente, los habitantes de estos asentamientos no formales tienen mayores riesgos de contraer
enfermedades y sufrir una mayor mortalidad debido
a sus niveles de pobreza y a la influencia negativa del
medio ambiente donde residen. El acceso al equipamiento urbano tal como escuelas, hospitales y atención
social en general está muy limitado. En una palabra,
la exclusión social y económica crece constantemente
y la “ciudad formal se come a la ciudad no formal”.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto de comunicación.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.741/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la incorporación
al presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2014 de una partida presupuestaria
destinada a la ampliación del hospital regional de Río
Grande, el hospital regional de Ushuaia y del centro
de salud de la localidad de Tolhuin, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación solicita al
Poder Ejecutivo la inclusión de una partida presupuestaria destinada a la ampliación de centros de salud
fundamentales para la atención sanitaria de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:
– Hospital Regional de Ushuaia.
– Hospital Regional de Río Grande.
– Centro de Salud de Tolhuin.
Estas instituciones señeras en la historia de la
provincia cubren las necesidades y demandas sanitarias no sólo de los habitantes de las ciudades donde
funcionan, sino de una amplia área de influencia
regional.
Es por ello que muchas veces la demanda se ve
desbordada y resulta imprescindible la ampliación de
infraestructura institucional para cubrir la asistencia
primaria de salud que merece la población.
Resulta necesario entonces considerar la ampliación
y remodelación de las mencionadas instituciones, a

los efectos de optimizar recursos y asistencia médica,
más allá del permanente sacrificio y dedicación de los
calificados profesionales médicos y paramédicos que
atienden en estos centros hospitalarios de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Es importante destacar la reforma edilicia que recientemente se concretara en el hospital regional de Río
Grande, a través de la inauguración de un nuevo sector
con capacidad para 20 (veinte) pacientes crónicos.
Si bien esta inauguración beneficia al área de atención pediátrica y neonatología, es necesario evaluar y
determinar si el nuevo espacio deberá ser modificado
para instalar una terapia de adultos.
Con respecto al hospital regional de Ushuaia, es
digno mencionar que se trata de un hospital regional de
autogestión, cuya autoridad máxima la ejerce el consejo
de administración. Está constituido por un hospital y
6 (seis) centros periféricos de salud, distribuidos en el
Área Programática Ushuaia.
El hospital regional de Ushuaia cuenta con servicios
de anestesiología, cirugía, pediatría, traumatología,
terapia intensiva (adultos y pediátrica), oncología,
dermatología y odontología, etcétera.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es mi deber
solicitar al Estado nacional la posibilidad de asistencia
presupuestaria que posibilite la remodelación y ampliación de los mencionados centros de salud, únicos
en la región por su excelencia médica y profesional,
y donde se atienden cientos de habitantes de toda la
zona de influencia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.742/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la incorporación
al presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2014 de una partida presupuestaria
destinada a la ampliación de las plantas potabilizadoras
de la localidad de Tolhuin y de las ciudades de Río
Grande y Ushuaia, de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), actualmente 1.100 millones de habitantes del
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planeta no tienen acceso al agua potable por no disponer de un saneamiento adecuado de la misma. Asimismo, el citado organismo menciona que un gran número
de personas, en su mayoría niños, mueren cada año
como consecuencia de la ingesta de agua contaminada.
Por ello la importancia de la ampliación y modernización de las plantas potabilizadoras de agua ya
existentes, a los efectos de evitar el contagio de enfermedades que muchas veces derivan en la muerte, sobre
todo en las franjas etarias más vulnerables: adultos
mayores y niños.
El presente proyecto de comunicación solicita la
inclusión de una partida presupuestaria destinada a la
ampliación y remodelación de plantas potabilizadores
de agua de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Dichas plantas ameritan la remodelación y ampliación de piletones de hormigón armado in situ, aptos
para los procesos de floculación, sedimentación, clarificación, etcétera, alternativas de potabilización del
agua para consumo personal. Todo ello en virtud de que
independientemente del sistema de saneamiento elegido, el agua potable requiere siempre un tratamiento
bacteriológico y/o químico del fluido, conocido como
etapa de clarificación.
Este proceso permite mantener la claridad del agua
y reducir la materia orgánica biodegradable (MOB)
en el sistema.
Luego de este proceso, la planta potabilizadora
procede al tratamiento bacteriológico o de remoción
de inorgánicos: precloración, resinas de intercambio
iónico, etcétera.
Para completar el proceso de potabilización de
agua para consumo humano es necesario cumplir con
normas internacionales de calidad que incluyen la floculación, decantación, sedimentación, filtración rápida
y filtración lenta, último peldaño en el tratamiento de
potabilización del agua.
La modernización y ampliación de las plantas
potabilizadoras de agua existentes en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
ameritan la remodelación de algunas de ellas en virtud
de los avances tecnológicos, científicos y de normas de
bioseguridad exigidas por la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
Una población sana depende fundamentalmente de
la calidad del agua que consume. No podemos obviar
un tema tan importante para asegurar la calidad de vida
de todos los habitantes de la provincia.
Es por ello que como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, es mi deber solicitar al Estado nacional la posibilidad de asistencia presupuestaria que posibilite la
remodelación y ampliación de las mencionadas plantas
potabilizadoras, en virtud de los avances científicos que
exigen adaptarse a las nuevas tecnologías.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de Comunicación.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.743/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la incorporación
al presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2014 de una partida presupuestaria
destinada a la construcción de una planta de tratamiento
de residuos cloacales en la localidad de Tolhuin, de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos químicos, biológicos y físicos que tienen
como fin eliminar los contaminantes que se encuentran
presentes en el agua efluente del uso humano.
El objetivo del tratamiento de las aguas residuales
es producir un efluente reutilizable en el ambiente y un
residuo sólido (también llamado lodo) convenientes
para su disposición.
Normalmente, las aguas residuales son generadas
por residencias, instituciones y empresas de tipo comercial o industrial. Estas aguas residuales pueden ser
tratadas en el mismo lugar donde se generan (tanques
sépticos) o ser conducidas por medio de cañerías hacia
una planta de tratamiento municipal.
Desde una visión mundial, es claro que el tratamiento de aguas residuales es inapropiado sobre todo
en países poco desarrollados y que fundamentalmente
se debe a tres factores: superpoblación, crisis del agua
y costo de construcción de sistemas de tratamiento de
aguas residuales.
El resultado de un tratamiento inadecuado de las
aguas residuales es un aumento significativo de la
mortalidad, sobre todo en niños, y de enfermedades
prevenibles. En el año 2000, Naciones Unidas ha informado que el 44 % de la población global tiene un
tratamiento de las aguas residuales inadecuado.
La localidad de Tolhuin, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, fue
fundada en el año 1972, siendo la localidad más joven
de la provincia y uno de los distritos más jóvenes del
país. Su crecimiento demográfico ha sido vertiginoso
y hoy, en sus 54 km2 de extensión ya tiene más de tres
mil habitantes (censo 2010).
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Los desechos humanos sin un tratamiento apropiado, ya sea eliminados en su punto de origen o
recolectados y transportados, presentan un peligro
de infección parasitaria, hepatitis y varias enfermedades gastrointestinales, incluyendo cólera y fiebre
tifoidea.
“El agua y el saneamiento son los principales
motores de la salud pública. Suelo referirme a ellos
como –salud 101– lo que significa que en cuanto
se pueda garantizar el acceso al agua salubre y a
instalaciones sanitarias adecuadas para todos, independientemente de la diferencia de sus condiciones
de vida, se habrá ganado una importante batalla
contra todo tipo de enfermedades” (doctor Lee JongWook, director general de la Organización Mundial
de la Salud).
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto de comunicación.

tación de más rutas y caminos, que son vitales para la
interconexión y para la prevención de accidentes.
Señor presidente, es muy importante para el desarrollo de la provincia la urgente pavimentación de las
siguientes rutas:
– Ruta 3, tramo cabo Espíritu Santo-San Sebastián.
– Ruta 3, tramo Ushuaia-bahía Lapataia.
– Ruta Complementaria A, tramo empalme ruta
3-río Láinez.
– Ruta Complementaria B, tramo empalme ruta
3-puesto Radman.
– Ruta Complementaria I, tramo empalme ruta
3-límite con Chile.
– Ruta Complementaria J, tramo empalme ruta
3-Puerto Moat.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto de comunicación.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.744/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.745/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional la incorporación
al presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2014 de una partida presupuestaria
destinada a la pavimentación de las rutas provinciales
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito por la adopción de la Declaración de
Buenos Aires, adoptada por el IX Foro de Ministras y
Ministros de Desarrollo Social de América Latina y
el Caribe, el 18 de septiembre de 2013 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Marina R. Riofrio.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El crecimiento demográfico en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
ha sido incesante. Desde el año 1972, con la puesta
en vigencia de la ley 19.640, nuestra provincia ha
vivido una intensa inmigración que ha transformado
una población de alrededor de cincuenta mil habitantes en el año 1972 a más de ciento sesenta mil en
el año 2013.
Este aumento de la población significó también la
aparición de asentamientos formales y no formales en
toda la provincia, fundamentalmente en las ciudades
de Ushuaia y Río Grande y las localidades de Tolhuin,
Almanza y San Sebastián.
Juntamente con el crecimiento demográfico ha crecido el parque automotor y la cantidad de vehículos que
hoy se desplaza por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur amerita la pavimen-

Señor presidente:
Convocados en el marco del Programa para la Gestión
de las Transformaciones Sociales (MOST) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), los días 16, 17 y 18
de septiembre del corriente año se realizó en la Ciudad
de Buenos Aires el IX Foro de Ministras y Ministros de
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe.
Este noveno foro tuvo el propósito de intercambiar
experiencias así como de deliberar sobre las miradas,
avances y desafíos de cada uno de los gobiernos de la
región en torno a las políticas públicas de inclusión y
desarrollo social, en particular aquellas construidas
con, desde y para las y los jóvenes. Participaron ministras/os de desarrollo social, responsables de políticas
de juventud y género y otras autoridades relacionadas
con esta temática de los países de América Latina y el
Caribe, representantes de organismos de las Naciones

534

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Unidas (UNESCO, CEPAL) y de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), e investigadores/as
y académicos/as de las principales redes de ciencias
sociales de América Latina (FLACSO y CLACSO).
Las diversas intervenciones valieron para identificar
problemas, buenas prácticas, temas fundamentales de
investigación y áreas de cooperación.
Cabe señalar que el foro es parte de una serie de
foros de ministros de desarrollo social llevados a cabo
en diversas regiones y subregiones del mundo, como
parte de las actividades del Programa de la UNESCO
para la Gestión de las Transformaciones Sociales, que
desde el año 2009 está presidido por la ministra Alicia
Kirchner. Este programa fue creado por la UNESCO
en 1994 con el fin de fortalecer la difusión del conocimiento en los Estados miembros para ayudarlos en la
gestión de los desafíos sociales y las transformaciones
derivadas de éstos.
Dicho esto, los foros regionales y subregionales de
ministros responsables del desarrollo social permiten a
los/as ministros/as reunirse e intercambiar experiencias
en temas de desarrollo social, así como dialogar con
investigadores y otros actores clave en materia de desarrollo social, en particular aquellos del Sistema de las
Naciones Unidas y de la sociedad civil. Los objetivos
finales de este proceso son facilitar y apoyar la formulación de políticas sociales y fortalecer las capacidades
para el desarrollo de una planificación integrada.
Paralelamente al desarrollo del noveno foro, se realizó un encuentro internacional de políticas públicas,
el que bajo el eje “inclusión social: juventud y equidad
de género”, tuvo como objetivo crear aportes al mundo
del conocimiento en relación a la participación de la
juventud y la igualdad de género desde las políticas
públicas de inclusión social.
En el marco de este encuentro, se realizaron sesiones de intercambio de experiencias dirigidas a los/
as responsables de políticas en los siguientes temas:
políticas de juventud; educación, ciencia y tecnología;
comunicación y género; jóvenes y experiencias de
inclusión social con trabajo; perspectivas de género
en políticas de salud integral; legislación y acciones
para la promoción de la participación política de los
jóvenes, y legislación para la ampliación de derechos
desde un enfoque de género.
Como parte del noveno foro, los/as ministros/as
adoptaron la Declaración de Buenos Aires, documento
que reunió los consensos políticos a los que se arribó y
los desafíos para las políticas de desarrollo social de los
países de América Latina y el Caribe, reafirmando la
importancia central de “contar con un Estado presente,
activo y promotor, comprometido con su responsabilidad indelegable en el planeamiento, gestión e implementación de las políticas sociales y con su rol como
actor principal en la distribución de bienes y servicios
con equidad”.
Asimismo, destacaron imprescindible “consolidar
políticas sociales de arraigo popular en las que lo

Reunión 17ª

social, económico y cultural se constituyan como
elementos fundamentales del desarrollo integral de
nuestros países”.
Al adoptar la Declaración de Buenos Aires, los Estados de la región acordaron, entre otros temas:
“Continuar impulsando el compromiso social para
la inclusión, teniendo en cuenta el carácter indisociable
de las políticas económicas y las políticas sociales,
respetando el compromiso con el desarrollo sustentable,
”Promover los nexos de solidaridad y apoyo recíproco entre las naciones de América Latina y el Caribe
para el desarrollo de acciones que contribuyan a asegurar la inclusión económica y social de la juventud,
”Construir y acompañar las políticas de inclusión de
género y juventud a partir de sus protagonistas mediante la coordinación de los distintos niveles de gobierno
y el fortalecimiento de las instancias públicas locales
así como de la participación de las organizaciones y
movimientos sociales,
”Reafirmar la importancia de políticas sociales
integrales y transversales evitando la implementación
de programas diseñados lejos de las realidades que
pretenden modificar,
”Reforzar las iniciativas en marcha para la protección y promoción de los derechos de las y los jóvenes,
especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, garantizando el pleno goce y
ejercicio de los derechos a la salud, educación, primer
empleo y participación comunitaria, en el reconocimiento de la diversidad de las culturas jóvenes,
”Incrementar y fomentar los espacios de participación de las mujeres en la planificación, ejecución y
control social de las políticas públicas dirigidas a la
población en general y particularmente las dirigidas a
la garantía de los derechos de las mujeres, adoptando
las medidas que sean necesarias, incluidos los cambios
legislativos en todos los niveles del poder público,
”Fomentar la creación de fondos de financiamiento
público que incluya recursos para la formación técnica,
investigación y formulación de proyectos productivos
destinados a la superación de la situación de pobreza
de nuestras mujeres,
”Reconocer el derecho a recibir una educación que
incorpore el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, la formación democrática, la solidaridad, una cultura de paz y el ejercicio de una sexualidad
responsable para que cada joven pueda desplegar su
potencial intelectual, emocional, social y artístico a
fin de disfrutar de una vida plena conforme lo resuelto
en la XX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno celebrada en Mar del Plata en el
año 2010, […] y,
”Fortalecer la formación técnica y profesional
de jóvenes junto con las instancias de terminalidad
educativa, sobre la base de los mecanismos que cada
Estado diseñe”.
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El noveno foro y los intercambios de experiencias
realizados en el marco del Encuentro Internacional de
Políticas Públicas fueron un llamamiento a la participación de los y las jóvenes de la región, en tanto que
su participación constituye una contribución imprescindible para el fortalecimiento de la democracia en
América Latina y el Caribe.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y la aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.746/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones del 100° aniversario
de la fundación del departamento de Chimbas, en San
Juan, el que fue fundado por ley provincial 1.894 el día
11 de diciembre de 1913.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Chimbas, en San Juan, se creó
por la ley provincial 1.894 el 11 de diciembre de 1913.
Cabe destacar que si bien ya era un nucleamiento poblacional, aún no tenía el reconocimiento y la jerarquía
como los logrados después de la sanción de dicha ley
y hasta su fundación estuvo integrado al departamento
capital.
La palabra Chimbas se ha traducido de diferentes
maneras, pero quizás la más popular es “terreno al margen del río o lado opuesto al río”. Tiene una superficie
de 62 km2 y limita al norte con Albardón, al sur con
Capital, Rivadavia y Santa Lucía, al este con Angaco
y al oeste con Rivadavia.
El terremoto de 1944 marcó un antes y un después
en la historia departamental, ya que debido a la magnitud de los daños ocasionados por el sismo, cientos
de familias de la Capital debieron emigrar hacia los
distritos más cercanos. A partir de entonces Chimbas
experimentó un importante incremento poblacional,
que se mantiene hasta la actualidad. Según los datos
del último Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2010 realizado en nuestro país, tiene una
población de 87.258 habitantes, es decir, un 18,2 %
más que en 2001, cuando la población era de 73.829
personas.
Entre sus características se destaca el tener una importante actividad industrial, encontrándose ubicado en
la zona oeste del distrito el parque industrial, un espacio
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creado mediante la Ley de Promoción Industrial, con la
cual numerosas empresas obtuvieron beneficios impositivos que les permitieron convertirse en proveedoras
del mercado provincial y nacional.
Por otra parte, Chimbas es conocido también por su
participación en la celebración pública del Carnaval.
Cada mes de febrero, los vecinos del lugar se reúnen
para realizar un gran desfile de carruajes, comparsas y
murgas, que dan color y alegría al departamento. La
elección de la reina es otro de los atractivos de este
encuentro, que por su continuidad se ha convertido en
un clásico de la región. De origen religioso, el Carnaval
es una festividad de mucho arraigo en la provincia de
San Juan. Desde los tiempos coloniales hay relatos que
hablan de murgas en las calles sanjuaninas, así como
de la costumbre de “chayar”. El Carnaval sanjuanino
tuvo una época de esplendor a comienzos del siglo XX,
ya que además de los desfiles públicos, se realizaban
grandes bailes en clubes de barrio. Como destacamos
en la actualidad el Carnaval se desarrolla fuertemente
en el departamento de Chimbas, que logró resistir el
paso del tiempo. Se realiza todos los años y cuenta con
la activa participación de los barrios, clubes, instituciones vecinales, comercios e industria y del gobierno
municipal.
Cabe destacar que la patrona del departamento de
Chimbas es Nuestra Señora del Rosario de Andacollo y
en honor a ella se celebra todos los años desde el día 17
de diciembre la Novena (nueve noches), que culmina
el día 26 de diciembre con una gran fiesta, procesión
y misa. Esta celebración promueve la movilización
de cientos de fieles, siendo la festividad religiosa más
importante del departamento.
Asimismo, el mencionado departamento cuenta con
un observatorio astronómico “Félix Aquilar” (OAFA),
de más de 50 años, el cual fue dotado con un telescopio
láser único en Sudamérica, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan. El observatorio, orgullo
del pueblo sanjuanino, desarrolla una trascendente
actividad y ha sido catalogado por la NASA como
uno de los centros de investigación astronómica más
importantes del mundo.
Por otra parte, el departamento cuenta con una
importante tradición deportiva, alimentada por la permanente actividad de distintos clubes. El fútbol está
representado por los clubes Sportivo Peñarol (creado
en 1918), Atlético Independiente Villa Obrera (1935) y
Centenario Olímpico (1976). El hóckey tiene su lugar
en el departamento, en el club del Colegio Nuestra Señora de Andacollo, entidad afiliada a la Confederación
Sanjuanina de Patín. En Chimbas también se encuentra
el Huazihul San Juan Rugby Club. Fundado en 1927,
este centro deportivo se destaca como el club de rugby
más antiguo de la provincia.
Desandando el pasado, recordamos que el territorio
que ocupa actualmente el departamento de Chimbas
estuvo habitado por los huarpes, dedicados a la agricultura y a la caza de guanacos. Para 1562, después de
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la fundación de la ciudad de San Juan de la Frontera,
estos terrenos fueron divididos en mercedes reales,
entregadas a los vecinos que acompañaban al fundador
(Juan Jufré), tal como lo determinaba el ritual español.
Fue así como Juan Eugenio de Mallea estableció una
estancia en su gran propiedad, es decir, parte del territorio que hoy es Chimbas.
En la actualidad el intendente de Chimbas es el ingeniero Mario Ramón Tello, quien ha desarrollado una
comprometida gestión de gobierno para el crecimiento
de este querido departamento.
Por todo lo expuesto y para adherir a la conmemoración del 100° aniversario de la fundación del departamento de Chimbas, pido a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.747/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de esta Honorable Cámara
al VII Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria y de Nivel Superior que, organizado por la
Universidad Nacional de Rosario y por la Asociación
Iberoamericana de Didáctica Universitaria (AIDU); se
desarrollará entre los días 21 y 23 de abril de 2014 en
la ciudad de Rosario provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 21 y 23 de abril de 2014, organizado
por la Universidad Nacional de Rosario y por la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria
(AIDU), se desarrollará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; el VII Congreso Iberoamericano de
Docencia Universitaria y de Nivel Superior.
Desde 1999 se realizan bienalmente, en forma alternada entre la Unión Europea y América Latina –por
iniciativa de la Asociación Iberoamericana de Didáctica
Universitaria (AIDU), con sede en la Universidad
de Santiago de Compostela (España)–, reuniones
científicas que tienen por objeto cuestionar, debatir,
intercambiar experiencias y formular vías de acción
acerca de los campos de la docencia universitaria y de
nivel superior.
Sustentado en la convicción de que en sus prácticas
de enseñanza los docentes fundan saberes profesionales
basados tanto en los conocimientos teóricos disciplinares y pedagógicos como en los experienciales, el VIII
Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria y
de Nivel Superior (VIII CIDU), con sede en la Univer-
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sidad Nacional de Rosario (Argentina), se organiza en
torno de la construcción de esos saberes.
El Congreso, a través de los ejes previstos, generará
una nueva oportunidad para problematizar y construir
conocimiento acerca de las situaciones que movilizan
actualmente a la docencia del nivel en nuestros países.
Los espacios previstos posibilitarán la socialización de
experiencias, el avance de acuerdos teóricos, el análisis
de propuestas didácticas y, en definitiva, de las políticas
que las enmarcan.
Son objetivos del Congreso:
–Promover el intercambio de experiencias de enseñanza entre los docentes de las diversas especialidades
en el nivel superior.
–Propiciar la discusión sobre las problemáticas actuales en el campo de la enseñanza en el nivel superior.
–Posibilitar contextos que favorezcan la construcción de redes académicas que profundicen los debates
acerca de los saberes didácticos en el nivel superior.
Bajo la modalidad de conferencias, mesas redondas, simposios organizados por el congreso simposios
autogestionados y comunicaciones, el congreso se
organizará en torno de los siguientes ejes:
Políticas de formación de la docencia universitaria y
de nivel superior
Se propone, a través de este eje, abordar problemáticas tales como qué experiencias, relativas a políticas de
formación docente inicial y continua, se están llevando
a cabo en el nivel; qué formatos, dispositivos y campos
de formación contemplan y cuáles deberían incluirse;
qué investigaciones acerca de los diseños de formación se están desarrollando; sobre qué fundamentos
se sustentan las políticas de formación docente y qué
políticas de seguimiento y evaluación de las experiencias de formación docente se han puesto en marcha.
La construcción y el desarrollo del currículum: un
desafío para la educación superior
Se abordarán interrogantes acerca de qué características debería reunir un currículum para satisfacer la necesidad de, por un lado, proporcionar contenidos relevantes para las áreas de conocimiento que lo conforman
y en función de la titulación y, por otro, de promover la
comprensión y el aprendizaje autónomo; qué tipos de
diseños curriculares logran compatibilizar la necesidad
de acuerdos institucionales y de contemplar espacios de
autonomía para el docente; qué experiencias oficiales
se están desarrollando al respecto; qué dificultades y
oportunidades han encontrado las experiencias alternativas; qué potencialidades, dificultades o riesgos
presentan los diseños centrados en los contenidos;
cuáles los centrados en las competencias; qué papel
desempeñan los docentes en el diseño e implementación del currículum; qué dispositivos posibilitan la
articulación de diversas áreas en el desarrollo curricular
y qué experiencias se han desarrollado en esa dirección
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y, finalmente, qué experiencias de evaluación curricular
se están desarrollando en el presente.
Enseñar y aprender en la educación superior
Este eje focaliza la producción de conocimientos
acerca de las prácticas de y el intercambio de experiencias enseñanza en el nivel superior. Las prácticas
de enseñanza y el modo en que ellas resuelven algunas
de las preguntas clásicas de la didáctica serán objeto
de análisis y debate en los trabajos que se presenten en
este eje, en la medida en que ellos busquen interrogar
qué modelos de enseñanza de los diversos contenidos
disciplinares predominan en las aulas del nivel; sobre
qué supuestos y/o fundamentos epistemológicos,
didácticos, pedagógicos y filosóficos basan los docentes sus construcciones didácticas; qué dimensiones
contemplan los educadores cuando toman decisiones
en el aula y qué recursos acompañan sus prácticas de
enseñanza; desde qué concepciones de enseñanza se
incorporan las TIC en el aula de nivel; qué tareas y
actividades se proponen para los estudiantes y qué
actividades docentes predominan.
Evaluación de la gestión, el currículum y la docencia
Dentro de este eje se intentará dar lugar al intercambio de concepciones y estrategias de cómo pensar
la evaluación, de cuáles son las acciones y omisiones
puestas de relieve en las decisiones tomadas al evaluar
la gestión, el curriculum y la actividad docente. En este
marco, se trata de indagar cuáles son las concepciones
vigentes y contrapuestas sobre las funciones de la evaluación, y cuáles las tensiones y dilemas que caracterizan el debate actual; cómo se caracteriza la práctica de
la evaluación llevada a cabo por las agencias externas
de calificación y por las propias instituciones sobre la
oferta formativa, las funciones académicas y sociales
y los servicios de la educación superior; cuáles son los
principales problemas de esa práctica de la evaluación
y cuáles las necesidades institucionales, curriculares y
docentes que es preciso atender para resolverlos; cómo
se concreta lo anterior en el triple plano de la definición del buen gobierno de la universidad, del diseño y
desarrollo curricular de las diversas titulaciones, y de
la formación y selección del profesorado.
Evaluación de los estudiantes
Se pretenderá elucidar problemáticas tales como
qué es lo que se evalúa en sentido propio, si existe
una concepción compartida por los profesores y los
estudiantes con relación a qué significa en la práctica
aprender; qué ha supuesto para la práctica de la evaluación la incorporación de conceptos como “aprendizaje
significativo”, “aprendizaje autónomo” y “desarrollo de
competencias; qué es lo que se evalúa y valora, si se
considera el proceso y las condiciones de realización o
el resultado; si se han producido cambios significativos
respecto de criterios, estrategias y recursos de evaluación en los últimos años; en qué se concreta el cambio
y cuál es la valoración merecida por la experiencia

537

desarrollada; cuál es la postura que prevalece en el
ámbito universitario con respecto a las iniciativas de
autoevaluación y coevaluación; cuál es finalidad más
extendida en la universidad y qué disrupciones se observa entre lo dicho sobre y lo hecho en las aulas. Por
último, se busca cuestionar cómo generar proyectos de
investigación y de formación sobre la evaluación que
promuevan prácticas evaluativas coherentes con los
modelos de mayor impacto mejorador en la enseñanza
y el aprendizaje.
Articulación entre docencia e investigación en la educación superior
Debatir y compartir experiencias sobre lo que se
hace cuando se enseña es el objetivo de este eje con
el que se busca abordar cuestiones tales como qué
fundamentos epistemológicos posibilitan articular
docencia e investigación y cuáles son las decisiones de
política universitaria que favorecen esta articulación;
qué experiencias dan cuenta de dicha articulación y
cuáles son los dispositivos institucionales y/o curriculares que colaboran con ella o la obturan; qué función
puede cumplir la investigación como dispositivo de
enseñanza y de aprendizaje; cuáles son las tendencias
actuales acerca de la investigación sobre la enseñanza
y cómo inciden esas investigaciones en las prácticas
universitarias.
Entre los conferencistas e integrantes de las mesas
redondas se contará con la presencia de:
–Dra. Alicia Casimiro Lopes, Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil.
–Dr. Adrián Ascolani, Universidad Nacional de
Rosario, director del IRICE, Argentina.
–Dr. Carlos Moya, Instituto Latinoamericano de
Altos Estudios Sociales, Chile.
–Lic. Verónica Piovani, directora ejecutiva del
Instituto Nacional de Formación Docente, Argentina.
–Prof. José Goity, Decano de la Facultad de Humanidades y Artes, UNR, Argentina.
–Dra. Liliana Sanjurjo, Universidad Nacional de
Rosario, Argentina.
–Dr. Felipe Trillo, Universidad de Santiago de Compostela, España.
–Lic. Susana Celman, Universidad Nacional de
Entre Ríos, Argentina.
–Mgter. Jorge Steiman, Secretaría de Políticas Universitaria, Ministerio de Educación, Argentina.
–Dr. Gerardo Kahan, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
–Dra. Calinda Leite, Universidad de Oporto, Portugal.
–Dra. Marta Souto, Universidad de Buenos Aires,
Argentina.
–Dr. Adrián Ascolani, Universidad Nacional de
Rosario, director del IRICE, Argentina.
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–Dr. Fernando Avendaño, Universidad Nacional de
Rosario, Argentina.
–Dr. Miguel Ángel Zabalza, Universidad de Santiago de Compostela, España.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.

f)

Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.748/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
De la autoridad nacional de búsqueda de personas
Artículo 1º – Créase la Agencia Nacional de Búsqueda de Personas como órgano desconcentrado en
el ámbito del Ministerio de Seguridad, que tendrá por
objeto la coordinación y seguimiento de las tareas de
búsqueda de personas desaparecidas en el territorio
nacional o introducidas al mismo con posterioridad a
su desaparición en terceros Estados, y la promoción de
la adopción de políticas comunes en la materia entre el
Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2º – Serán funciones de la Agencia Nacional de
Búsqueda de Personas:
a) Organizar un sistema nacional de búsqueda de
personas desaparecidas que integre las dependencias públicas nacionales con responsabilidad en la materia y coordine las tareas con los
organismos de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adheridos, a cuyo
efecto suscribirá los protocolos de actuación
correspondientes;
b) Implementar en el marco del sistema nacional
de búsqueda de personas desaparecidas un
programa de alerta temprana para la puesta
en marcha inmediata de todas las medidas
necesarias y suficientes ante una denuncia de
desaparición, en coordinación con las autoridades que tengan a su cargo la investigación
del hecho denunciado;
c) Implementar en el marco del sistema nacional
de búsqueda de personas desaparecidas dispositivos que garanticen la continuidad en la
búsqueda de las personas desaparecidas con el
transcurso del tiempo, de forma de garantizar la
permanente actividad estatal a tal fin;
d) Organizar y administrar el Registro Nacional
de Personas Extraviadas;
e) Brindar la información recabada al Poder
Judicial, al Ministerio Público, las fuerzas de

g)

h)
i)

j)

k)

l)
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seguridad y demás autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y a los Estados extranjeros y organismos
internacionales con los que se hubieren suscrito
los instrumentos pertinentes;
Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para
la búsqueda de personas en todo el territorio
nacional;
Proponer modificaciones tendientes a la armonización de la normativa vigente en las
distintas jurisdicciones del país;
Evaluar permanentemente la efectividad de las
normas técnicas y legales;
Desarrollar planes de capacitación en forma
individual o juntamente con los organismos
provinciales competentes;
Evaluar y proponer la incorporación de recursos tecnológicos y logísticos que resulten de
utilidad para la consecución de los fines de la
presente ley;
Realizar campañas de información, concientización y cooperación comunitaria relativa a los
fines de su creación, y dar amplia y permanente
difusión a la línea telefónica y el portal de Internet establecidos en los artículos siguientes
de la presente ley;
Asistir al Ministerio de Seguridad en la redacción y suscripción de convenios marco
con las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Art. 3º – La reglamentación establecerá la composición y funciones del directorio de la Agencia Nacional
de Búsqueda de Personas.
Durante la constitución de la agencia se priorizará la
incorporación en su dotación de personal en actividad
o retirado de las fuerzas de seguridad con trayectoria
en el área de investigación criminal.
Art. 4º – La Agencia Nacional de Búsqueda de
Personas podrá convocar a organizaciones públicas
y privadas que puedan contribuir y facilitar el apoyo
en las tareas de búsqueda de personas e incorporarlas
al sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas en la forma y con el alcance que determine la
reglamentación.
Art. 5º – La Agencia Nacional de Búsqueda de Personas habilitará una línea telefónica gratuita nacional
especial para la atención de los casos de personas desaparecidas, a través de la cual se evacuarán consultas y
se brindará información respecto de los procedimientos
a seguir en la búsqueda de las personas y/o su restitución a quienes tengan su custodia o sustitutivamente a
quien disponga el juez competente.
Art. 6º – La Agencia Nacional de Búsqueda de Personas creará un portal de personas desaparecidas en
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Internet con el fin específico de proveer a la búsqueda
de personas.
El portal será diseñado especialmente para facilitar la
búsqueda y el entrecruzamiento de datos, para lo cual
se clasificará la información y las fotos de las personas
desaparecidas tanto por fecha de desaparición, como
por sexo, edad y demás datos antropométricos.
Art. 7º – Los datos de las personas cuyo paradero
haya sido denunciado como desaparecida o sus datos filiatorios se desconozcan porque se encuentren
perdidas en la vía pública o ingresadas en centros de
atención, resguardo, detención o internación sin poder
ser identificadas, incluyendo su foto personal, serán
publicados en el portal de personas desaparecidas en
Internet en el transcurso de las 24 horas de radicada la
denuncia o de ser encontradas.
Art. 8º – Los datos de las personas halladas sin vida
serán comunicados por las autoridades correspondientes al Registro Nacional de Personas Extraviadas, que
los pondrá a disposición de las autoridades a través
de un sistema de intranet que integrará la información
entre las dependencias involucradas en la búsqueda.
Dicha información no será de carácter público ni se
publicará en el portal de Internet.
Art. 9º – La Agencia Nacional de Búsqueda de
Personas establecerá los medios y sistemas necesarios
para asegurar que con la mayor premura posible, no
superior a las 24 horas de radicada la denuncia, se
publiquen en la página los datos correspondientes
y que la información recibida en la línea telefónica
especial sea brindada a las autoridades policiales de
forma inmediata.
CAPÍTULO II
Del Registro Nacional de Personas Extraviadas
Art. 10. – Créase el Registro Nacional de Personas
Extraviadas, que tendrá por función centralizar la
búsqueda y entrecruzar la información de todas las
personas cuyo paradero se desconozca, así como de
aquellos que estando internados en nosocomios, instituciones de salud mental o privados de su libertad, no
sepan o puedan darse a identificar o se pueda obtener
datos filiatorios sobre los mismos.
También serán ingresadas al Registro Nacional de
Personas Extraviadas las personas fallecidas que no
se hayan podido identificar y permanezcan como NN.
El mismo se organizará focalizándose en el grupo
objetivo de la población bajo búsqueda, a saber:
a) Registro de Personas Menores Extraviadas,
según lo dispuesto por la ley 25.746;
b) Registro Nacional de Personas Adultas Extraviadas.
Art. 11. – Las fuerzas de seguridad, los centros de
atención de salud, resguardo, detención, internación y
morgues, ya sean federales, provinciales, o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán
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comunicar al Registro Nacional de Personas Extraviadas creado en esta ley, en el transcurso de las primeras
24 horas, en forma completa y pormenorizada, los
datos personales, antropométricos o toda información
que facilite la búsqueda de personas en situación de
extravío o la identificación de las mismas, aun cuando
fueren halladas sin vida.
En dicha comunicación deberá constar, como presupuesto mínimo, alguno de los siguientes datos:
a) Nombre y apellido de la persona afectada,
fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio
y demás datos que permitan su identificación;
b) Nombre y apellido de los padres, tutores
o guardadores y domicilio habitual de los
mismos;
c) Detalle del lugar, fecha y hora en que se lo vio
por última vez o hubiera sido encontrado;
d) Fotografía o descripción antropométrica pormenorizada y actualizada;
e) Núcleo de pertenencia y/o referencia;
f) Registro papiloscópico;
g) Cualquier otro dato que se considere de importancia para su identificación;
h) Datos de la autoridad pública prevencional o
judicial que comunique la denuncia.
Frente a la presunción o denuncia de que la persona
fuere víctima de un delito que ponga en peligro su
integridad, dichas autoridades podrán exceptuarse del
deber de informar al Registro Nacional de Personas
Extraviadas, sólo por el tiempo necesario para salvaguardar el interés superior de la persona.
Art. 12. – El acceso a la imagen y el nombre de las
personas cuya desaparición se hubiera denunciado
será público.
La reglamentación de la presente ley establecerá las
pautas y requisitos para el acceso a la restante información existente en el Registro Nacional de Personas
Extraviadas, de forma tal de garantizar la confidencialidad de los datos y el acceso a los mismos en resguardo
de las propias personas; y los requisitos mínimos de las
fichas antropométricas.
Art. 13. – El Ministerio de Seguridad realizará un
informe anual y público de los casos registrados, con
estadísticas de su cantidad y evolución.
CAPÍTULO III
Disposiciones generales
Art. 14. – El presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional deberá
contemplar anualmente la asignación de las partidas
correspondientes para garantizar el cumplimiento de
la presente ley.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional asignará a la
Agencia Nacional de Búsqueda de Personas recursos
humanos y materiales de las fuerzas nacionales de
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seguridad, de forma de proveer a su inmediata operatividad, hasta tanto se lleven a cabo los pertinentes
procesos de contratación.
Art. 16. – Se invita a todas las provincias argentinas
y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a adherirse
a las disposiciones del capítulo I de esta ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desaparición y búsqueda de personas es uno de
los mayores desafíos que enfrenta hoy el Congreso
Nacional. Desde hace algunos años este problema se
ha instalado en la agenda legislativa merced, como
suele suceder, a la cobertura que hicieron los medios
de comunicación de un caso lamentable: la desaparición de la joven María Cash, en circunstancias nunca
esclarecidas.
La desconexión entre las distintas jurisdicciones del
país y la carencia de sistemas apropiados de búsqueda
de personas dificultan al extremo que una persona extraviada o fallecida sin poseer documentos personales
sea identificada por las autoridades o hallada por sus
familiares.
La experiencia demuestra que las agencias u organizaciones creadas para enfrentar la desaparición y
búsqueda de personas trabajan en forma autónoma y
sin más interrelación que en algunos casos la obligada
por el accionar judicial.
Esto importa que los métodos adquiridos por dichas
estructuras, las valiosas experiencias acumuladas por
los investigadores y demás especialistas, permanezcan
dispersos, desconocidos y sin interrelacionarse al no
poder proyectarse en el tiempo o no poder ejecutarse
coordinadamente en un concepto de unidad y red
intraestatal.
Nos encontramos ante un problema que los organismos de seguridad y los nosocomios y morgues del país
enfrentan diariamente, y que carece de justificación en
vistas de los sistemas informáticos contemporáneos.
Son inaceptables los tiempos de espera por información
sobre las personas que fueron denunciadas desaparecidas o que al ingresar en algún centro de salud no
pueden ser identificadas.
La imposibilidad de identificar personas vivas o restos humanos no sólo es causa de profunda angustia para
familiares y demás seres queridos, sino que además trae
perjuicios económicos y jurídicos a las familias, debido
a que no existen procedimientos de entrecruzamiento
de datos o no existen los procedimientos generalmente
consagrados en las legislaciones internas respecto a la
identificación o levantamiento adecuado de los datos
de ellas.
Existe en el ámbito del Estado nacional el Registro Nacional de Información de Personas Menores
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Extraviadas, que convive con diversas direcciones
de búsqueda estatales provinciales, en su mayoría
para menores de edad, y otras dependencias en las
instituciones policiales de cada provincia. Todas estas
organizaciones estatales y unidades policiales tienen
como característica común la especialización en el
manejo de la información sobre la problemática y su
evolución en el tiempo.
Por ello, el presente proyecto de ley dispone la
creación de una Agencia Nacional de Búsqueda de
Personas, organismo desconcentrado en el ámbito del
Ministerio de Seguridad de la Nación, que tendrá por
misión la coordinación y seguimiento de las tareas de
búsqueda de personas desaparecidas en el territorio
nacional o introducidas al mismo con posterioridad a
su desaparición en terceros Estados, y la promoción de
la adopción de políticas comunes en la materia entre el
Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Entre sus funciones se destaca, en primer término,
la organización de un sistema nacional de búsqueda de
personas desaparecidas que integre las dependencias
públicas nacionales con responsabilidad en la materia y
coordine las tareas con los organismos de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adheridos,
a cuyo efecto suscribirá los protocolos de actuación
correspondientes.
Además, la agencia deberá implementar un programa de alerta temprana para la puesta en marcha
inmediata de todas las medidas necesarias y suficientes ante una denuncia de desaparición, y dispositivos
que garanticen la continuidad en la búsqueda de las
personas desaparecidas con el transcurso del tiempo,
de forma de garantizar la permanente actividad estatal
a tal fin y evitar que la actividad de búsqueda decaiga
paulatinamente.
Además, entre otros objetivos también la agencia deberá coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación
de las políticas y medidas estratégicas para la búsqueda
de personas en todo el territorio nacional, y proponer
modificaciones tendientes a la armonización de la normativa vigente en las distintas jurisdicciones del país.
El éxito de la ley dependerá de la relación con las
provincias, para lo cual se deberán suscribir convenios
marco con las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En este contexto, la agencia coordinará
con los fiscales de todas las jurisdicciones los planes y
estrategias de investigación para proceder a la captura
de las personas buscadas y brindará toda la información recabada a las fuerzas de seguridad y autoridades
oficiales.
La ley, sin embargo, estaría incompleta si no se
establece, a nivel federal, un registro nacional de personas extraviadas, sobre lo cual han trabajado distintos
legisladores con anterioridad.
En efecto, uno de los precedentes del presente
proyecto de ley es su similar S.-966/12, de autoría del
senador Juan Carlos Romero –que a su vez reproduce
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el proyecto S.-708/10–, estableciendo normas para la
facilitación de búsqueda de personas extraviadas o
desaparecidas. Estos proyectos se asientan en meses
de elaboración y de investigación durante los cuales
fueron consideradas opiniones de los actores directamente involucrados en los hechos. Todos coincidieron,
según señalan los fundamentos del citado proyecto, en
que ante casos de personas no identificadas y las cuales
no puedan dar dato filiatorio alguno, la identificación
por parte de las instituciones públicas es casi imposible,
salvo que dichas personas hayan sido identificadas
por otros motivos y sus datos dactiloscópicos estén en
poder de las fuerzas de seguridad a las que les corresponde almacenarlos.
Por ello el proyecto de ley retoma la premisa de
crear un registro nacional de personas extraviadas, que
tenga por función centralizar la búsqueda y entrecruzar
la información de todas las personas cuyo paradero se
desconozca, así como de aquellos que estando internados en nosocomios, instituciones de salud mental
o privados de su libertad, no sepan o puedan darse
a identificar o no se pueda obtener datos filiatorios
sobre los mismos. Al efecto, el Registro de Personas
Menores Extraviadas creado por la ley 25.746 será
complementado por un Registro Nacional de Personas
Adultas Extraviadas.
El Registro Nacional de Personas Extraviadas será
organizado y administrado por la agencia. Abarcará
todo el territorio nacional, implementando una red
informática en la cual deben volcarse todos los datos
de las personas NN ingresadas por distintos motivos
en instituciones de salud, de seguridad y/o carcelarias
y todas las denuncias realizadas sobre personas desaparecidas.
Finalmente, la agencia deberá también realizar campañas de información, concientización y cooperación
comunitaria relativas a los fines de su creación, y dar
amplia y permanente difusión a la línea telefónica y el
portal de Internet establecidos asimismo por el presente
proyecto.
La primera fuente de información acerca de las
personas desaparecidas son los propios administrados. Consecuentemente, la agencia deberá habilitar
una línea telefónica gratuita nacional especial para la
atención de los casos de personas desaparecidas y un
portal de personas desaparecidas en Internet diseñado
especialmente para facilitar la búsqueda y el entrecruzamiento de datos, para lo cual se clasificarán la
información y las fotos de las personas desaparecidas
tanto por fecha de desaparición, como por sexo, edad
y demás datos antropométricos. La agencia deberá
garantizar que se publiquen en la página tales datos
dentro de las 24 horas de radicada la denuncia, y que
la información recibida en la línea telefónica especial
sea brindada a las autoridades policiales de forma
inmediata.
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El éxito de la misión encomendada a la agencia
depende necesariamente de la participación y compromiso de funcionarios y administrados.
Por ello, el presente proyecto prevé que durante la
constitución de la agencia se priorizará la incorporación en su dotación de personal en actividad o retirado
de las fuerzas de seguridad con trayectoria en el área
de investigación criminal. Dada la creciente importancia del problema y la cada vez mayor concientización
por parte de la población, la agencia podrá convocar a
organizaciones públicas y privadas que puedan contribuir y facilitar el apoyo en las tareas de búsqueda
de personas e incorporarlas al Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas Desaparecidas en la forma y
con el alcance que determine la reglamentación.
No corresponde a este Congreso establecer las
cuestiones de índole organizativa de la agencia, ni
cristalizar pautas operativas de naturaleza reglamentaria. Sin embargo, merecen destacarse los aportes
presentados a diversos legisladores y funcionarios del
Poder Ejecutivo nacional por el señor Federico Cash,
padre de María, desaparecida desde julio de 2011,
quien contó al efecto con la colaboración del doctor
Martín Etchegoyen Lynch.
Finalmente, es preciso considerar las condiciones de
la necesaria participación de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el trabajo de la agencia.
No sólo la cooperación de los estados provinciales
es una exigencia del sentido común, habida cuenta de
que tanto el gobierno nacional como los gobiernos
provinciales comparten las responsabilidades y deberes que establece nuestra Constitución en defensa del
bienestar general, sino que cuando está o puede estar
en juego la comisión de delitos federales, facilitar el
trabajo de policías y fiscales es un imperativo constitucional inexcusable.
No obstante ello, y en pleno respeto a las autonomías provinciales, este proyecto expresamente prevé
la invitación a todas las provincias argentinas y al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a adherirse a
las disposiciones de su capítulo I, recaudo sin el cual el
accionar de la agencia se verá condicionado.
Esta previsión, sin embargo, no se extiende al capítulo II del proyecto, relativo al Registro Nacional de
Personas Extraviadas, que será plenamente operativo
desde el momento de la sanción de la ley por la sencilla circunstancia de que es imposible conocer, prima
facie, si la desaparición de una persona remite a un
delito sujeto a la competencia federal o provincial, y
por cuanto la simple remisión de datos acerca de la
desaparición de una persona en nada puede invadir las
competencias locales.
Señor presidente: la desaparición de personas instala una sensación de ineficacia de los organismos
de seguridad y justicia, y causa un alarmante grado
de temor colectivo en la población, que teme verse
alcanzada por dicha situación. La labor de los medios
de comunicación no debe ser criticada por ello, ya
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que el periodismo amarillista existe hace siglos. Por
el contrario, periódicos, radio, televisión e Internet
son las mejores herramientas de que disponemos para
paliar este drama.
Por todo lo expuesto, el presente proyecto procura
el establecimiento de un organismo que unifi que
los esfuerzos de los distintos organismos y fuerzas
nacionales y provinciales, que posea la capacidad
de difundir y ejecutar a nivel nacional las tareas de
búsqueda, y que interactúe con aquellas agencias
dirigiendo los esfuerzos en casos de delitos federales, y por colaboración en otros casos. Al mismo
tiempo, dota de espacio a los administrados, tanto
personas físicas como instituciones, en tanto actores
fundamentales en la búsqueda e identificación de
aquellos semejantes que han pasado por esta situación no querida.
La búsqueda de personas desaparecidas es, señor
presidente, una cuenta pendiente que debemos saldar
con absoluta premura, en pos del bien común de toda
la sociedad y de cada uno de los habitantes de nuestro
país, ya que nadie se encuentra ajeno a este riesgo, independientemente de que se deba al delito de un tercero
o motivado por cualquier otra causa. Por ello es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Seguridad Interior y Narcotráfico y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.749/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del 220º aniversario de la fundación de Gualeguay-chú,
localidad de la provincia de Entre Ríos, ocurrida el 18
de octubre de 1783.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gualeguaychú, municipio cabecera del departamento de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos,
ubicada a la vera de su río homónimo, al sudeste de la
provincia, se apresta a celebrar el 220º aniversario de
su fundación.
Esta ciudad, que además de su ejido municipal
cuenta con una importante área rural, fue habitada
desde tiempos prehispánicos por grupos aborígenes
del pueblo guaraní, quienes dieron nombre al lugar con
la expresión “yaguarí guazú”, traducido como río de
aguas grandes, o “yaguar guazú”, río del yaguar grande.

Reunión 17ª

Según el relato histórico, a partir del siglo XVII las
autoridades coloniales permitieron el asentamiento y
posesión de estas tierras a familias de colonos organizados en precarios establecimientos rurales, manteniendo
prolongados conflictos, primero con las tribus originarias y más tarde con nuevos pobladores provenientes de
Buenos Aires, Santa Fe y de las antiguas reducciones
jesuíticas.
Alrededor de 1770, al sur de la actual ciudad, se
conformó una villa en torno a un templo construido en
honor a Nuestra Señora del Rosario y San José.
En 1782, las autoridades virreinales dispusieron al
sargento mayor Tomás de Rocamora para fundar tres
villas en el sur entrerriano, entre ellas, Gualeguaychú,
disponiendo el traslado de la incipiente población hacia
la zona norte, que ofrecía terrenos más elevados.
Siguiendo el ordenamiento colonial fundacional,
Rocamora dispuso la planimetría de la nueva ciudad
asignando solares para los pobladores y terrenos para
los futuros edificios públicos y religiosos.
Con la formación del primer cabildo, el 18 de octubre de 1783, don Tomás de Rocamora fundó la nueva
Villa San José de Gualeguaychú.
Con un crecimiento sostenido, el pueblo fue escenario de varios hechos históricos durante los años de la
Independencia hasta llegar al 4 de noviembre de 1851,
en que fue elevado a la categoría de ciudad, por decreto
del entonces gobernador Justo José de Urquiza.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, Gualeguaychú aumentó su población merced a la llegada
de una nueva ola de inmigrantes producto de las leyes
impulsoras de la inmigración en la Argentina.
A partir de entonces, la ciudad fue transformando su
antigua fisonomía con la realización de nuevas obras
públicas como la construcción de un muelle sobre el río
Gualeguaychú y la llegada de un ramal del Ferrocarril
Central Entrerriano, obras que mejoraron las comunicaciones con el resto del país; además se construyeron
nuevos edificios públicos, varias escuelas y viviendas
de valor arquitectónico.
Durante el transcurso del siglo XX Gualeguaychú
creció en todos sus aspectos, ejemplo de ello son la
creación del Parque Industrial en 1974 y la inauguración del puente internacional en 1976, y logró
posicionarse como un importante polo turístico a nivel
nacional e internacional.
Hoy día su economía se asienta en la producción
agropecuaria, principalmente cultivos de soja, y en
el fuerte incremento del turismo propiciado por las
celebraciones del carnaval del país y las playas de la
ciudad en época estival.
Otro de los puntos que constituyen un fuerte atractivo de Gualeguaychú, es su singularidad como ciudad
histórica y cultural.
Desde lo histórico, cuenta con un número importante
de edificios patrimoniales con arquitectura conservada,
entre los que se cuenta la Catedral San José, la Casa de
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Andrade, la Casa de Fray Mocho, la Azotea de Lapalma, el Solar de los Haedo, el Teatro Gualeguaychú, el
Instituto Magnasco, el Palacio Clavarino, entre otros,
mereciendo especial mención el Monumento a los
Antepasados, que desde 1945 es lugar de memoria,
homenaje y reconocimiento del pueblo a sus primeros
pobladores.
A esto suma Gualeguaychú su tradición cultural,
considerada desde hace mucho tiempo como “la ciudad
de los poetas”, entre cuyos cultores se distinguen los
escritores Olegario Víctor Andrade, Fray Mocho, Luis
Nicolás Palma, José María Colombo, Ángel Vicente
Aráoz y Gervasio Méndez.
A ello se suma el aporte recibido de otras personalidades provenientes de distintas ramas del conocimiento, como por ejemplo de Juan José Nágera, padre de
la ciencia geológica argentina; del alférez José María
Sobral, primer geógrafo argentino; del historiador Julio
Irazusta, el arqueólogo Manuel Almeida, el compositor Juan Carlos Guastavino, la pianista María Luisa
Guerra, los pintores Juan Manuel Gavazzo Buchardo y
Carlos Delgado Roustan; el educador Olivio J. Acosta,
entre tantos otros.
Lo expresado es sólo un breve sumario ilustrativo
de esta bicentenaria ciudad en constante crecimiento
social, económico, turístico y cultural que luce en la
geografía entrerriana tanto por su riqueza natural como
por la valerosa actitud de una ciudadanía responsable
y comprometida con el progreso y el bienestar de su
pueblo.
Por los motivos expuestos, y a fin de adherir a la
celebración del 220º aniversario de la fundación de
Gualeguaychú, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.750/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 25 de noviembre
del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999, por
resolución 54/134.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
de las Naciones Unidas (ONU), a pedido de la República Dominicana, designó por resolución 54/134 el
25 de noviembre como el Día Internacional para la
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Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU
invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la
problemática de la violencia contra las mujeres.
Cabe recordar que esta fecha se celebra en conmemoración de los asesinatos de las hermanas Minerva, Patria
y María Teresa Mirabal, ocurridos el 25 de noviembre
de 1960 durante la cruenta dictadura del general Rafael
Leónidas Trujillo, en República Dominicana.
La muerte de las hermanas Mirabal o las Mariposas,
como se las conocía, causó gran conmoción en el pueblo dominicano, quien se mostró cada vez más proclive
a adherir a los ideales de las hermanas y a luchar contra
la dictadura.
A pesar de que somos conscientes de que aún falta un
largo camino por recorrer, después de muchas décadas
de lucha, celebramos que los esfuerzos de los movimientos de mujeres por visibilizar una problemática
tan antigua como la humanidad, haya llevado a que
la violencia de género ocupe un lugar central en la
mayoría de las agendas de los gobiernos.
En tal sentido destacamos una vez más la importancia de la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres que refleja el compromiso que el Estado
argentino ha asumido tanto a nivel nacional como
internacional, para combatir esta grave violación a
los derechos humanos de las mujeres. Esta ley sienta
las bases para promover las reformas institucionales y
normativas necesarias para eliminar la violencia contra
las mujeres en nuestro país, a la vez que apunta a lograr
un cambio simbólico y cultural.
En cumplimiento al artículo 9º, inciso o), de dicha
ley en el mes de abril de este año comenzó a funcionar
la línea 144, destinada a dar contención, información
y brindar asesoramiento sobre los recursos existentes
en materia de prevención de la violencia contra las
mujeres y asistencia a quienes la padecen. Poner en
funcionamiento esta línea implicó un arduo proceso
de trabajo que involucró cuestiones técnicas, administrativas, de selección y de capacitación en materia de
violencia de género del personal que forma parte del
call center constituyendo un requisito indispensable
para el buen funcionamiento de la línea, puesto que
la persona que “escucha, comprende y asiste” es clave para realizar un diagnóstico de situación y poder
derivarlo. Por otra parte, se realizaron gestiones de
articulación con organismos nacionales, municipales
y provinciales que debieron designar puntos focales
a la vez que coordinar y complementar el trabajo de
la misma con las líneas telefónicas de intervención en
situaciones de violencia ya existentes. Cabe destacar
que dicha línea es de alcance nacional y que funciona
las 24 horas del día durante los 365 días del año, posibilitando que todas las mujeres del país cuenten con
las mismas posibilidades a la hora de solicitar ayuda.
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Por otra parte se organizó un recursero a partir de
un relevamiento que realizó el Consejo Nacional de
las Mujeres, conformando una “guía de organismos
gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en
la prevención, asistencia y erradicación de la violencia
contra las mujeres a lo largo y ancho de todo el país”.
Este instrumento constituye un insumo fundamental
que se actualiza semanalmente a fin de evitar derivaciones a lugares inexistentes, o contactos erróneos, estando conformada por más de 5.000 lugares de atención
de la violencia de género.
El mismo se encuentra publicado en la página web
del Consejo Nacional de las Mujeres (www.cnm.gov.ar).
Asimismo, se encuentra en implementación el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer,
organizado en el marco de un convenio de cooperación
entre el Consejo Nacional de las Mujeres y el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, del que están participando organismos del Estado nacional y provincial que
reciben denuncias de violencia contra las mujeres (por
ejemplo: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
Defensoría General de la Nación, áreas de género provinciales). En la actualidad, los diferentes organismos
competentes están enviando sus datos a fin de colaborar
con el registro y poder construir estadística oficial y
confiable, lo que requiere de la suma de voluntades de
las diferentes provincias.
Destacamos también la creación de la Oficina de
Patrocinio Jurídico y Asistencia Legal Gratuita a
Víctimas de la Violencia de Género, por iniciativa del
Consejo Nacional de las Mujeres, junto con la Defensoría General de la Nación, la que cuenta con abogados
especializados en la temática que, en dos turnos, cubren
el horario de atención de la misma, de lunes a viernes,
de 8 a 20 horas, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Esto es un avance más en consonancia con la
ley 26.485 que reconoce el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia y a gozar de acceso gratuito
a la Justicia en casos en que se vulnere este principio.
Bajo el compromiso de continuar en la lucha contra
la eliminación de la violencia contra las mujeres, se
han realizado varios Encuentros de Organismos del
Estado con el fin de trabajar por la igualdad de género.
Estos encuentros han sido promovidos por el Consejo
Nacional de las Mujeres y la Oficina de la Mujer de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los mismos se
han convertido, desde el año pasado, en un espacio de
articulación sumamente importante para el intercambio
entre organismos y para definir estrategias para fortalecer las políticas dirigidas a las mujeres.
La erradicación de la violencia de género nos exige:
promover un cambio cultural; mejores prácticas institucionales; generar conciencia ciudadana; construir
mecanismos de denuncia y espacios donde solicitar
ayuda. Por ello todo intento que aporte a la lucha de
este flagelo es celebrado por los hombres y mujeres
que refirmamos el derecho a vivir una vida libre de
violencia.

Reunión 17ª

Cada 25 de noviembre nos recuerda nuestro compromiso con la no violencia contra las mujeres. Por ello,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de la presente declaratoria.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.751/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el 8 de octubre un
nuevo aniversario del natalicio del general Juan Domingo Perón, tres veces presidente democrático de
nuestra patria.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tres veces presidente democrático de la Nación,
Juan Domingo Perón, nació en la localidad de Lobos,
provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895.
Hijo de Mario Tomás Perón y de Juana Sosa. Su infancia y primera juventud las vivió en la provincia de
Buenos Aires y en la Patagonia.
En 1911 ingresó al Colegio Militar de la Nación,
egresando en 1913 con el grado de subteniente del
arma de Infantería. Como joven oficial fue destinado
a diversos puestos militares dentro del país mientras
fue ascendiendo en su carrera. Ya teniendo el grado de
capitán escribió sobre moral militar, higiene militar,
campañas del Alto Perú, el frente oriental de la guerra
mundial de 1914 y también estudios estratégicos, que
fueron adoptados como textos de estudio en las academias del Ejército.
Contrajo matrimonio por primera vez en 1929, con
Aurelia Tizón, quien falleció muy joven, en septiembre
de 1938.
Con el grado de mayor del Ejército –1936– fue
nombrado en la embajada argentina en la República de
Chile. Ese año ascendió al grado de teniente coronel y
en 1939 integró la misión de estudios en el extranjero
que el Ejército Argentino envió a Europa, con residencia en Italia.
Desde 1943 su vida comenzó a converger hacia
la política, que lo iba a absorber totalmente hasta su
muerte.
Todos conocemos la historia del líder del Partido
Justicialista, historia que hizo grande a esta Nación y
que dignificó a todo un pueblo. Pero deseo transcribir
las notas, en relación al período político de su vida,
publicadas por el Instituto Nacional Juan Domingo
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Perón, que al respecto nos detalla la extraordinaria
labor realizada en pos de una Nación y en defensa de
los derechos sociales y personales de sus habitantes:
“El 4 de junio de 1943, Perón participó en la revolución
militar que terminó un proceso de fraude y corrupción
política, iniciado con el golpe militar de 1930, que
había desplazado del poder al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, perteneciente al partido Unión
Cívica Radical. Perón tenía el grado de coronel y formaba parte de un grupo de oficiales organizados en una
especie de logia denominada GOU (Grupo Oficiales
Unidos) que sostenía un pensamiento nacionalista y
de recuperación ética.
En el gobierno militar, Perón comenzó ocupando
cargos menores. En octubre de 1943, solicitó desempeñarse en el Departamento Nacional del Trabajo, un
modesto organismo dedicado a los asuntos laborales y
sindicales. El joven coronel inició, desde este lugar, su
contacto con la clase trabajadora argentina, adentrándose en sus problemas y necesidades. Convirtió al modesto organismo en Secretaría de Trabajo y Previsión,
amplió sus facultades y asumió su nueva titularidad el
10 de diciembre de 1943.
Desde allí impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, transmitiéndole al movimiento
obrero una visión reivindicatoria y nacional del trabajo
y promovió una legislación protectora inspirada en los
principios de justicia social, difundidos, entre otras
fuentes, por las encíclicas papales.
A principios de 1944 conoció a María Eva Duarte
que sería su esposa y a quien la historia ha inmortalizado con el nombre de Evita.
Por su desempeño en la Secretaría de Trabajo y
Previsión comenzó a crecer la popularidad de Perón
en la clase trabajadora, lo cual despertó desconfianza
en muchos de los mandos del Ejército, que mantenían
una concepción conservadora y elitista de la sociedad
argentina. A tal punto llegó esta situación que, pese
a estar desempeñando en 1945 los cargos de vicepresidente y ministro de Guerra del gobierno militar, el
coronel Perón fue obligado a renunciar a todas sus
funciones el 10 de octubre de ese año. El día 13 fue
llevado detenido a la isla Martín García (situada en el
río de La Plata, frente a la ciudad de Buenos Aires).
Una vez conocida por los trabajadores la noticia de
la detención de Perón, se declaró una huelga general
espontánea en todo el país. Contingentes obreros comenzaron a marchar hacia la Casa de Gobierno, en la
ciudad de Buenos Aires, cubriendo la plaza de Mayo
con una multitud que reclamaba su libertad.
Fue el 17 de octubre de 1945. Al anochecer de ese
día y ante la presión popular, Perón fue puesto en libertad y convocado por los propios gobernantes militares
a hablar a la multitud para calmarla.
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Perón así lo hizo, pidió su retiro del Ejército y,
convertido en ex militar, se lanzó a la vida política.
Tenía 50 años.
Ese mismo mes de octubre contrajo matrimonio con
Eva Perón.
El gobierno militar, debilitado por los acontecimientos, convocó a elecciones presidenciales para el 24 de
febrero de 1946. Perón, con apenas cuatro meses de
tiempo, presentó su candidatura con la fórmula PerónQuijano y organizó sus bases políticas de apoyo que
fueron los trabajadores, sectores independientes y desprendimientos progresistas de los partidos tradicionales
como la Unión Cívica Radical, el partido conservador y
el partido socialista. Su adversario fue un frente político
denominado Unión Democrática, conformado por los
sectores más conservadores de la sociedad en alianza
con la izquierda internacionalista, como el Partido
Comunista, y apoyado abiertamente por el embajador
de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Spruille
Braden. La disyuntiva fue: “Braden o Perón”.
Perón triunfó en las elecciones con el 52 por ciento
de los votos y asumió la Presidencia de la Nación el
4 de junio de 1946. Ya en el gobierno fundó el Movimiento Peronista. Comenzó una gestión de fuerte
preocupación nacional y social.
En 1949 se reformó la Constitución Nacional
mediante elección democrática de constituyentes y
se incorporaron al máximo texto jurídico los nuevos
derechos sociales, como también el voto femenino,
que había sido aprobado en 1947, que reivindicaba a
la mujer hasta entonces marginada de la vida política
argentina.
En 1951 la fórmula Perón-Quijano fue reelecta por
un nuevo período de seis años con el 62 por ciento de
los votos.
En 1952 murió Eva Perón, “Evita”, afectada por un
cáncer. Se creó en torno a Perón un gran vacío afectivo.
En 1953 Perón planteó, en diversas exposiciones
públicas, su pensamiento sobre la política exterior
basada en los conceptos de “continentalismo” y “universalismo” con proyección al siglo XXI. Tomó las
primeras decisiones concretas encaminadas a impulsar
la integración latinoamericana y propuso a Chile y a
Brasil echar las bases de una unión subregional que se
denominaría ABC. Este proyecto es el antecedente del
actual Mercosur instalado 30 años después.
El 16 de septiembre de 1955 el gobierno constitucional de Perón fue derrocado por un golpe militar apoyado por los sectores más reaccionarios de la sociedad.
Comenzó un largo período de proscripción política del
Movimiento Justicialista, persecución a sus integrantes
mediante fusilamientos, cárcel y destierro. Perón debió
exiliarse. Este cruento período se extendió por 18 años,
durante los cuales las fuerzas armadas asumieron el
control político del país.
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Perón se exiló en países latinoamericanos, conoció a
una joven argentina, María Estela Martínez, “Isabel”,
que se convertiría en su tercera esposa, y a partir de
1960 se trasladó a España donde vivió en Madrid
hasta que pudo regresar a su patria por primera vez el
17 de noviembre de 1972 y, definitivamente, el 20 de
junio de 1973.
El gobierno militar presidido por el general Lanusse
convocó a elecciones presidenciales para el 11 de marzo de 1973, pero proscribió a Perón. El Movimiento
Justicialista ganó las elecciones con el 49,59 por ciento
de los votos con la fórmula Cámpora-Solano Lima
designada por Perón. Una vez en el gobierno, el presidente Cámpora renunció al cargo y se convocó a nuevas
elecciones presidenciales sin proscripciones para el 23
de septiembre de 1973. El Movimiento Justicialista
propuso la fórmula Perón-Perón (Juan Domingo Perón
y su esposa Isabel Martínez de Perón), que obtuvo el
triunfo con más del 60 por ciento de los votos.
Perón ya tenía 78 años y estaba enfermo. Murió el
1º de julio de 1974, mientras estaba en ejercicio constitucional y democrático de la Presidencia de la Nación
por tercera vez.
El resultado de la fascinante historia de un hombre
que fue protagonista durante la mayor parte de la historia argentina durante el siglo XX, fueron derechos
sociales, democracia legítima y un desarrollo industrial y agroganadero como nunca se había visto en la
Argentina.
A los 118 años de su nacimiento, este honorable
cuerpo rinde homenaje a un hombre que hizo historia
y que la historia lo recordará por siempre.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.752/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

El Encuentro de Profesionales Gastronómicos es un
evento creado por mendocinos que tiene como finalidad
promover la gastronomía regional en todo su contexto
contemplando a todos los actores que intervienen en
el área.
Esta actividad viene desarrollándose desde el año
2004 en la provincia de Mendoza, llegando a más de
15 mil personas. Tiene como objetivo convocar a todos
los actores vinculados directa o indirectamente con la
gastronomía, incluyendo jóvenes gastronómicos, chefs, personas afines al turismo y la hotelería, pequeños
productores, emprendimientos y pymes ligados al arte
culinario, para que interactúen e intercambien conocimientos y experiencias.
En esta oportunidad el encuentro contará con la
presencia de los más prestigiosos profesionales gastronómicos de la Argentina y toda Latinoamérica,
relacionados con la gastronomía, los productos regionales, la alimentación saludable y el área de salud. Se
desarrollarán clases magistrales de cocina, talleres y
charlas de diferentes temas como la industria gastronómica, gestión empresarial del área, alimentación,
vitivinicultura y olivicultura, que son producciones
regionales de Mendoza. Además se desarrollará la
competencia Arrayán de Oro 2013, que consta de 4
certámenes: gastronomía, pastelería, coctelería y vinos.
Este año da inicio al foro de Integración de Jóvenes
Gastronómicos donde los estudiantes de gastronomía
de toda Latinoamérica realizarán una mesa de debate
sobre temas de gastronomía, la importancia de los productos regionales y la inserción laboral de los jóvenes
gastronómicos intercambiando opiniones y vivencias
en estas temáticas.
Las actividades de este congreso están pensadas
para potenciar el turismo, la cultura y gastronomía de
nuestro país, siendo Mendoza un lugar de excelencia en
cuanto destino turístico, además de ser una oportunidad
óptima para que productores locales promocionen sus
elaborados.
Por todo lo expuesto, y a fin de promocionar este
importante evento, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

DECLARA:

De interés nacional el VII Encuentro de Profesionales Gastronómicos, denominado “Sabores latinoamericanos”, en la ciudad de Mendoza, entre el 26 y 29 de
noviembre de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mendoza será sede del VII Encuentro de Profesionales Gastronómicos “Sabores latinoamericanos”,
que se realizará la semana del 26 al 29 de noviembre,
organizado por el Instituto Arrayanes.

–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.753/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Sistema Federal de Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales
(Sifepar).
Art. 2º – El Sifepar tendrá como objetivo general
la estabilización intertemporal de los precios de la
producción agropecuaria, atenuando en la medida de
lo posible las oscilaciones en los ingresos por ventas
de cada productor/a agropecuario/a, a fin de brindar
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mayor previsibilidad a los mercados y fomentar las inversiones en el sector; promover el autoabastecimiento
interno, aumentar el empleo rural y crear un sistema
más eficiente de precios agropecuarios.
Art. 3º – Para cumplir con su objetivo general, el Sifepar promoverá acciones en función de los siguientes
objetivos particulares:

y Pesca de la Nación (MinAgri) o el organismo que en
el futuro lo reemplace, al Poder Ejecutivo de cada provincia involucrada en el sector o que desee participar de
la comisión Evaluadora, y a los organismos del ámbito
privado relacionados con el sector.
Art. 8º – Serán funciones de la comisión evaluadora
de cada fideicomiso:

1. Compensar por igual tanto las subas como las
mermas excesivas e inesperadas en los precios
internacionales de los productos agropecuarios,
con la meta de preservar la rentabilidad de la
producción para el/la inversor/a agropecuario/a
y el empleo para los/as trabajadores/as del
sector. Para llevar a cabo estas acciones, el
Sifepar buscará además contribuir a la mejora
del sistema de precios agropecuarios existente
y relevará los precios relevantes que falten.
2. Fomentar el asociativismo y la integración
de los/as productores/as que participen en
el Sifepar; fortaleciendo así su capacidad de
negociación en la cadena de valor en la que
participan.
3. Impulsar la baja en los requisitos, la reducción
en los trámites y mayores plazos y mejores
condiciones de otorgamiento de financiamiento
en el sistema financiero argentino, para los/
as pequeños/as y medianos/as productores/as
agropecuarios/as.
Art. 4º – Créase un fideicomiso financiero para
cada sector productivo específico que desee adherirse
al Sifepar.
Art. 5º – Créase el Consejo Federal del Sistema de
Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales
como autoridad de aplicación del sistema, conformado
por representantes de la Nación y las provincias.
Art. 6º – Serán funciones del Consejo Federal del
Sistema:

1. Determinar la banda de precios de referencia
para cada variedad y calidad de producto, de
forma de incentivar la mejora de la calidad y
productividad por parte de los/as productores/
as a través de la inversión en técnicas intensivas en capital y que eleven la productividad
en el largo plazo. Los precios de referencia
podrán variar en hasta un 20 % respecto del
promedio, en función de las características de
la región productiva en que se encuentre el/la
productor/a.
2. Establecer la banda de precios de referencia
para cada producto una vez establecido su
precio promedio de mercado para el período
correspondiente.
3. Proponer al Consejo Federal el seguimiento de
aquellos precios agropecuarios que considere
de interés.
Art. 9º – Serán funciones del órgano administrador
de cada fideicomiso:

1. Contribuir a la mejora de un Sistema de Información fiable para monitorear los precios
agropecuarios pagados al/la productor/a, considerando la calidad y variedad de cada producto.
2. Promover la constitución de fideicomisos para
aquellos sectores considerados prioritarios a
los fines de esta ley.
3. Aprobar la constitución y reglamentación de
cada fideicomiso que desee adherirse al sistema, y sus modificaciones.
4. Evaluar los resultados logrados con la aplicación del sistema.
5. Impulsar la creación y el trabajo sistemático
de las comisiones evaluadoras de cada fideicomiso sectorial.
Art. 7º – En el ámbito de cada fideicomiso podrá
crearse una comisión evaluadora, a la cual se invitará a
participar tanto al Ministerio de Agricultura, Ganadería

1. Establecer los requisitos de adhesión de los/
as productores/as interesados/as al Fondo de
Estabilización Regional correspondiente a su
sector.
2. Establecer el valor de las cuotas aportes de los/
as beneficiarios/as, los mecanismos de cobro,
y las sanciones por falta de pago.
3. Liquidar las compensaciones y actualizarlas
cuando fuera oportuno;
4. Invertir los recursos.
Art. 10. – Los/as productores/as podrán adherir
voluntariamente al Sifepar, siempre que cumplan con
los requisitos establecidos por el órgano de administración del fideicomiso que corresponda. La adhesión
al Sifepar no implica la pérdida del derecho de los/
as productores/as a acceder a otro tipo de beneficios
otorgados por el Estado.
Art. 11. – El Sifepar será a la vez integral y solidario,
en el sentido de que las compensaciones se harán efectivas cuando el precio promedio pagado al/la productor/a
se encuentre por debajo de la banda inferior establecida
como referencia, compensando a todos/as los/as productores/as adheridos/as al sistema con un monto igual
a un porcentaje previamente definido de la diferencia
entre el precio promedio efectivo y el precio límite
inferior de la banda por la cantidad vendida.
Art. 12. – Los/as productores/as que reciban una
compensación a través de este sistema no podrán
renunciar a su adhesión al mismo por los 12 meses
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inmediatos siguientes. Para desadherirse, deberán
notificar su voluntad de no recibir compensaciones en
los siguientes 12 meses; o realizar un aporte del 110 %
de lo recibido como compensaciones en los últimos 8
meses, debiendo aún permanecer en el sistema por los
cuatro meses restantes a fin de completar los 12 meses
consecutivos. Mientras la desadhesión no sea efectiva,
los/as productores/as deberán cumplir con sus obligaciones hacia el fideicomiso y el Sifepar.
Art. 13. – Cada fideicomiso estará constituido por
las contribuciones efectuadas por los/as beneficiarios/
as directos/as adheridos/as al Sistema y los eventuales
aportes del Estado nacional y provincial. Se invita a las
provincias argentinas a adherir a esta ley y a destinar
recursos a los fideicomisos que consideren pertinentes.
El Poder Ejecutivo nacional preverá, en la ley de presupuesto de la administración pública nacional, una partida
para el financiamiento de los fideicomisos de aquellos
sectores que evalúe prioritarios a nivel nacional.
Art. 14. – Si algún fideicomiso careciera de recursos
suficientes para afrontar sus obligaciones en un período
determinado, podrá gestionar el financiamiento del
Estado nacional a fin de solucionar su desfasaje financiero transitorio.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Someto a consideración el presente proyecto de ley,
que tiene por objeto la creación del Sistema Federal de
Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales
(Sifepar).
La fluctuación de los precios, en una economía monetaria como la que impera en el mundo hoy, responde
tanto a las oscilaciones imprevistas en la oferta y la
demanda como a la especulación financiera. Este proceso es intrínseco al sistema económico; sin embargo,
resulta deseable en un mercado en desarrollo como el
argentino buscar una relativa estabilización de estos
precios a fin de fomentar el crecimiento (y la rentabilidad) del/la productor/a agropecuario/a, reduciéndole
una fuente de incertidumbre y riesgo.
La alta volatilidad de los precios de estos productos hace que en los momentos de recesión, caída de
demanda o sobreoferta, los precios caigan muy por
debajo de los niveles sustentables perjudicando los
beneficios actuales y, lo que es peor, los incentivos a
implantar o invertir repercutiendo la producción futura
y el empleo. En los momentos de incremento de los
precios, las utilidades no se acumulan para soportar
los momentos recesivos.
Además, el carácter de bien público de la información hace conveniente que el Estado y el sector privado
aúnen esfuerzos en la generación de ella, especialmente
en materia de precios. Los mercados agropecuarios
locales existentes pueden resultar incompletos, entre
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otros factores, por la falta de institucionalización de
los mercados de contado y la carencia de mercados
de futuros. Por ende, se deben mejorar los sistemas de
información necesarios para monitorear los precios de
los productos pagados al/la productor/a.
En esta inteligencia, el presente proyecto de ley
pretende consolidar un sistema de participación públicoprivada que permita compensar las caídas en los precios
de los productos agropecuarios de las economías regionales, y desarrollar un sistema anticíclico que permita
reducir la volatilidad de los precios, en las distintas temporadas. Se busca impulsar un sistema que enmarque los
lineamientos generales del mecanismo de compensación
y aporte al fondo de estabilización. Posteriormente se
deberán impulsar leyes específicas por cada producto,
contemplando las provincias que se vean interesadas,
para la creación de un fideicomiso que administre los
fondos, liquide las compensaciones y cobre los aportes.
Para ejemplificar las posibilidades que abre este
proyecto de ley, podría pensar en que si los precios
relevados de la campaña anterior se encuentran por
debajo de una media móvil histórica de 5 ciclos anteriores, se debe compensar la diferencia entre ésta
y el precio observado en la campaña anterior. Dicha
diferencia sería actualizada a la fecha de liquidación
por un índice de precios representativo del producto o
sector. La definición de los criterios objetivos en cada
sector correrá por cuenta de una comisión evaluadora
en cada sector, integrada por representantes públicos/
as y privados/as abocados/as a la temática.
De esta manera, se eleva la predictibilidad de los
precios futuros de la actividad, lo que fomenta las
inversiones en el sector y le asegura un precio al/la
productor/a para su oferta futura, fomentando a la vez
la asociatividad. Esto tiende, por ende, a sostener el
nivel de empleo en el sector sin por ello reducir su
productividad. En honor a la verdad, los inconvenientes
a resolver serán fundamentalmente crear un sistema de
información de precios eficiente, lograr una participación mayoritaria del sector privado y generar un mecanismo de fiscalización que garantice los precios reales
pagados al/la productor/a, estableciendo un mecanismo
de pago y cobros automático, dinámico y efectivo.
Por estas consideraciones, solicito a mis pares el
tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria y Comercio y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.754/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el IV Concurso Departamental de Ortografía realizado el día 23 de octubre
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del año 2013 en el departamento de Maipú, provincia
de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la propuesta curricular de la provincia de Mendoza se propone lograr en la escuela dos grandes
competencias: la competencia comunicativa y la competencia estético-literaria y organiza los contenidos en
cuatro ejes: comunicación oral, comunicación escrita,
reflexión sobre el lenguaje y literatura.
Tener competencia comunicativa implica saber
conversar, saber escuchar, saber hablar, saber leer y
saber escribir en distintas situaciones comunicativas,
con diversos propósitos y ajustándose a los requisitos
necesarios para lograr un desempeño social adecuado
a las exigencias del mundo contemporáneo.
En lengua, durante los diez años de escolaridad obligatoria, los alumnos deberán fundamentalmente aprender
a leer y a escribir y perfeccionar su comunicación oral.
La lengua escrita no se adquiere naturalmente, y es el
principal objetivo de aprendizaje escolar y sus contenidos
no deben ser enseñados linealmente, sino trabajados en
forma espiralada, retomándolos continuamente, profundizándolos y complejizándolos a lo largo de toda la EGB.
Éste es un concurso que busca incentivar el esfuerzo
del estudiante por alcanzar una mejor educación, colaborando con la educación formal, preparando estudiantes para la formación superior y para una vida civil
activa, participativa, rica en matices y comprometida.
Entre sus objetivos fundamentales encontramos:
1. Recuperar la ortografía como proceso de escritura.
2. Aprender el valor de la ortografía en situaciones
reales de comunicación.
3. Demostrar la incorporación de estrategias ortográficas: observando, revisando, detectando y corrigiendo distintos tipos de errores frecuentes como práctica sistemática de la aplicación de la normativa ortográfica vigente.
Atento a la importancia que dicho concurso reviste
para toda la comunidad educativa del departamento y
de la provincia, así como el compromiso demostrado
por cado uno de los maestros y profesores que año a
año de manera totalmente desinteresada reafirman su
compromiso con la educación de nuestra provincia,
solicito la aprobación de este proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.755/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo festejo del Día del Trabajador Rural a celebrarse el 8 de
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octubre, fecha establecida por la resolución 7/2004 de
la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, en honor al
natalicio de Juan Domingo Perón, quien fue impulsor
del Estatuto del Peón Rural para garantizar sus derechos establecido en 1944, por el decreto ley 28.169/44.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional del Trabajo Agrario resolvió
declarar el día 8 de octubre de cada año como Día del
Trabajador Rural en el ámbito del Régimen Nacional
del Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.
El sector representativo de los trabajadores propuso
que se restablezca el 8 de octubre como Día del Trabajador Rural, ya que ésa era la fecha en que lo había
instituido la posteriormente derogada resolución M.T.
476 de fecha 7 de noviembre de 1974, y además históricamente se celebra en todo el ámbito de la República
Argentina el 8 de octubre como el Día del Trabajador
Rural.
La celebración de esta fecha en homenaje a los trabajadores rurales coincide con la del nacimiento del
general Perón, ya que a él se debe el Estatuto del Peón
de Campo establecido en 1944.
El Estatuto del Peón de Campo fue aprobado mediante un decreto del Poder Ejecutivo nacional en
1944. Esta normativa fue la primera en fijar, para todo
el territorio de la República, condiciones de trabajo
humanitarias para los asalariados rurales no transitorios, entre ellas: salarios mínimos, descanso dominical,
vacaciones pagas, estabilidad, condiciones de higiene
y alojamiento. La norma fue propuesta para su aprobación por el coronel Juan Domingo Perón, quien se
desempeñaba como secretario de Trabajo y Previsión.
No se trató de una medida aislada, sino que era parte
del inicio de las políticas sociales nacionalistas.
Significó un visible cambio en las estancias, en muchas de las cuales se mantenían prácticas semiserviles
y paternalistas heredadas incluso de la época colonial.
Generó la reacción inicial de prácticamente todos los
sectores empresariales agrarios, no obstante la oposición no logró cambiar la decisión del gobierno.
Dicho estatuto tuvo vigencia hasta el año 1980,
cuando fue derogado por la ley 22.248, que regula
actualmente el trabajo agrario, la cual fue modificada
en el año 2008 por la ley 26.390, introduciendo importantes cambios en pos de prohibir el trabajo infantil y
proteger el trabajo adolescente, todo ello en consonancia con la política de protección de niños, niñas
y adolescentes llevada adelante por el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En este día se conmemora la figura tan importante
y esencial para nuestra sociedad de los trabajadores
agrarios, que gracias a ellos y a su trabajo contribuyen
al desarrollo del sector productivo. Gracias a ellos se
conservan las tradiciones, el arraigo en el medio rural,
el aporte de la identidad, a las tradiciones, a la cultura,
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a las costumbres. Estos hombres y mujeres, son los
que engrandecen nuestro país con su esfuerzo y su
sacrificio.
Son los trabajadores rurales la raíz viva de nuestra
argentinidad, por la razón productiva de su trabajo.
Por este motivo, acompañamos este proyecto de
declaración, homenajeando a los trabajadores rurales en
su día, pidiendo a los señores senadores que acompañen
con su aprobación.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.756/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las bebidas gaseosas que se comercialicen en el país, deben llevar en sus rótulos o etiquetas
de forma clara, legible e indeleble y en idioma castellano la siguiente leyenda: “Beber con moderación”.
Art. 2º – Tamaño y ubicación. La mencionada leyenda debe ocupar como mínimo la décima (10) parte
del área de la etiqueta ubicada en la cara principal de
exhibición y estar dispuesta en el extremo inferior de
dicha etiqueta.
Art. 3º – Los caracteres deben ser fácilmente legibles por su tamaño y tipos de letras de tal manera que
contrasten con el fondo sobre el cual estén impresos.
En ningún caso se permite tamaños ni contrastes que
hagan perder el sentido preventivo de esta exigencia.
Art. 4º – Productos importados. Los productos importados considerados bebidas gaseosas deben poseer
un rótulo complementario que reporte la “leyenda”
mencionada en el artículo 1°, cumpliendo con los requisitos previstos en los artículos 1° y 2° de la presente ley.
Art. 5º – No se exime del cumplimento de lo establecido en la presente ley a ningún tipo de envase o
rotulado.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En vistas a crear una conciencia preventiva tendiente
a evitar el deterioro de la salud de la población, a partir
de la íntima relación que existe entre el consumo de
bebidas azucaradas y la obesidad, es que el presente
proyecto de ley propone la incorporación de la leyenda
“Beber con moderación”, advertencia también prevista
en el artículo 5° de la ley 24.788 (Ley Nacional de
Lucha contra el Alcoholismo).
El director de promoción de la salud y control de
enfermedades no transmisibles del Ministerio de
Salud, doctor Sebastián Laspiur, ha expresado que
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“tenemos un consumo extremadamente alto de bebidas gaseosas, que no es gratuito, sino que genera
la epidemia que estamos sufriendo en relación a la
obesidad –infantil y adulta–, y que aparece como
uno de los problemas más relevantes y con franco
incremento en la Argentina”, agregando asimismo que
“… estrategias de márketing, publicidad y posicionamiento en los mercados (de parte de la industria de
bebidas) han hecho que se transforme esta conducta,
que haya pasado de ser una bebida social de festejo a
una bebida diaria, presente en la mesa de las familias
argentinas”.
El objetivo fundamental que se persigue con la presente iniciativa es cuidar a los consumidores y advertirles que los excesos son perjudiciales; tomar una gaseosa de vez en cuando no importa una contraindicación,
pero hacerlo de modo constante y habitual, sí. Ello
genera riesgos para su salud tales como el sobrepeso.
“Las bebidas gaseosas tienen grandes cantidades
de azúcar refinada (sacarosa y almíbar de maíz de
alta fructosa). La fructosa afecta los niveles en sangre
de hormonas como la insulina, leptina (hormona que
inhibe el apetito) y grelina (hormona que estimula el
hambre). De acuerdo a varios estudios, debido al efecto
de la fructosa sobre las hormonas, el consumo prolongado de productos con mucha energía proveniente de
la fructosa, juega un rol fundamental en la ganancia de
peso y la obesidad.
”Una lata de 12 onzas (355 ml) contiene aproximadamente 10 cucharitas de té de azúcar y aporta 150
calorías. Su consumo agrega calorías innecesarias
para la dieta cotidiana… Tener sobrepeso u obesidad
aumenta el riesgo de diabetes, problemas cardíacos,
infarto, cáncer y otras enfermedades y causa problemas sociales y psicológicos. Tiempo atrás la diabetes
tipo 2, era una enfermedad propia del adulto, pero hoy
en día, lamentablemente, hay niños y adolescentes
que la padecen. Definitivamente para ayudar a perder
peso, la gaseosa debería reemplazarse por agua.” http:
//www.zonadiet.com/bebidas/gaseosas-salud.).
En este orden, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha puesto especial consideración, a través de
distintos informes, en el impacto altamente negativo
que puede tener la ingesta de gaseosas por niños. A
modo de ejemplo, en un comunicado titulado “Combatamos la obesidad infantil para ayudar a prevenir
la diabetes”, tanto la OMS como la IDF (Federación
Internacional de la Diabetes) han sostenido: “La mayor
promoción y presencia en el mercado de alimentos
ricos en grasas y azúcares significa que los niños ya
no comen como lo hicieron sus padres. Tampoco hacen tanto ejercicio físico. Aunque la situación difiere
en cada país, los niños son más sedentarios que los de
la generación anterior debido, entre otras razones, al
mayor nivel de urbanización y mecanización, a la evolución de los sistemas de transporte y al largo tiempo
que pasan ante la pantalla del televisor o el ordenador”.
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Es política de distintos países del mundo generar
conciencia preventiva en la ciudadanía a través de
diferentes programas y campañas para evitar el consumo desmedido de bebidas con un alto contenido
en azúcar; incluso se ha buscado regular la publicidad de dichos productos, evitando que se busque
captar como posibles consumidores a menores de
doce años. Muestra de ello son las disposiciones
del Código de Autorregulación de la Publicidad
de Alimentos que sostiene la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad de España
y distintos representantes de empresas alimentarias
que participan, como Coca-Cola, entre otras del
mismo rubro.
El motivo de esta prevención está fundamentado
en las consecuencias que puede producir el consumo
excesivo de bebidas gaseosas a la salud, enfermedades
tales como la obesidad, osteoporosis, caries dental y
erosión del esmalte dental; y enfermedades cardíacas
que pueden originarse a causa de su ingesta a una edad
temprana.
Por ello, el presente proyecto busca que los responsables de poner en manos del consumidor bebidas
gaseosas, asuman la responsabilidad de concientizarlos
sobre los riesgos que para la salud puede provocar
su consumo desmedido, sobre todo considerando
que según un informe difundido por Euromonitor
Internacional –consultora que se dedica a estudios de
consumos– la Argentina lidera el consumo de bebidas
azucaradas anual, con un promedio de 131 litros por
persona.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.757/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores,
la II Jornada Nacional de Derecho de Villa Carlos Paz,
que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013
en dicha localidad cordobesa.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 7, 8 y 9 de noviembre se realizará la II Jornada Nacional de Derecho de Villa Carlos Paz, donde
reconocidos expositores de todo el país abordarán diferentes temáticas como por ejemplo: responsabilidad
civil, seguros, derecho de daños, accidentes de tránsito,
transporte benévolo, concesionarios viales, reparación
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integral, entre otros. Dicho evento se llevará a cabo en
el salón de convenciones del Hotel Portal del Lago, en
la ciudad de Villa Carlos Paz.
Los organizadores de la jornada esperan recibir más
de 350 asistentes, provenientes de todos los rincones
geográficos de nuestro país, entre los que habrá jueces,
empleados judiciales, estudiantes de derecho y público
en general dispuestos a debatir y discutir los alcances
del derecho de daños en la actualidad.
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
declarar de interés de la Honorable Cámara de Senadores esta jornada nacional, en el convencimiento de
que apoyar este espacio de formación, capacitación y
actualización permite desarrollar una mayor concientización en la comunidad sobre los avances del derecho
en materia de prevención y reparación de los daños que
acontecen en la actualidad vial.
En virtud de las consideraciones expuestas, pido
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.758/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del organismo o dependencia que
corresponda, se sirva a informar a esta Honorable Cámara diversos aspectos relacionados con el accionar de
los efectivos de las Fuerzas Armadas y del Ejército en
torno al operativo de seguridad realizado por Gendarmería nacional en un predio usurpado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz:
a) Determine la ubicación geográfica de los terrenos, precisando la matrícula catastral y titularidad del
dominio.
b) Explique cuál fue el marco jurídico que habilitaba
la intervención de las fuerzas armadas en el restablecimiento de la seguridad interior.
c) Describa si se verificaron las exigencias previstas
en el artículo 31 y 32 de la Ley de Seguridad Interior
24.059, que habilitan el empleo de las fuerzas armadas
para restablecer la seguridad interior sólo ante casos
excepcionales y previa declaración del Estado de sitio.
José M. Cano. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El control parlamentario es una de las principales
garantías para la Defensa de la Constitución y el
resguardo del Estado de derecho. En ese sentido, los
pedidos de informes por escrito son, probablemente,
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el primer movimiento, paso o eslabón de la tarea de
control interorgánico a cargo del Parlamento.
Según hechos de público conocimiento, en las últimas semanas unas 500 personas comenzaron a ocupar
terrenos en la provincia de Santa Cruz, lo cual motivó
que el gobierno nacional enviara al secretario de seguridad, Sergio Berni, a fin de cooperar con las fuerzas de
seguridad en el procedimiento de desalojo y desalentar
la usurpación ilegal de tierras.
Asimismo, las crónicas periodísticas detallan que
en total participaron seis camiones del Ejército, cuatro
de Gendarmería nacional y vehículos de la Prefectura,
desde los cuales bajaron decenas efectivos uniformados
con el objetivo de persuadir a los usurpadores que se
retiraran de los terrenos, donde el gobierno de la Nación tiene previsto construir 250 viviendas.
En virtud de las razones expuestas pido a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.759/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la citación del ministro de Defensa de la
Nación, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, con el fin de exponer un amplio
y pormenorizado informe acerca del accionar de los
efectivos de las fuerzas armadas y del Ejército en torno
al operativo de seguridad realizado por Gendarmería
Nacional en un predio usurpado en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
José M. Cano. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El control parlamentario es una de las principales garantías para la defensa de la Constitución y el resguardo
del Estado de derecho. En ese sentido, el artículo 71 de
nuestra Carta Magna faculta tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores para hacer concurrir a los
distintos ministros del Poder Ejecutivo, a fin de recibir
las explicaciones e informes que estimen convenientes.
Según hechos de público conocimiento, en las últimas semanas unas 500 personas comenzaron a ocupar
terrenos en la provincia de Santa Cruz, lo cual motivó
que el gobierno nacional enviara al secretario de Seguridad, Sergio Berni, a fin de cooperar con las fuerzas de
seguridad en el procedimiento de desalojo y desalentar
la usurpación ilegal de tierras.
Asimismo, las crónicas periodísticas detallan que
en total participaron seis camiones del Ejército, cuatro
de Gendarmería Nacional y vehículos de la Prefectura,
desde los cuales bajaron decenas efectivos uniformados
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con el objetivo de persuadir a los usurpadores de que
se retiraran de los terrenos, donde el gobierno de la
Nación tiene previsto construir 250 viviendas.
En virtud de las razones expuestas, pido a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.760/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, reclame enérgicamente a las autoridades de la Federación Rusa la
inmediata liberación de todos los miembros de la organización ambientalista Greenpeace detenidos arbitrariamente y privados de su libertad, sin presentación de
cargo alguno en su contra, durante una protesta pacífica
contra la explotación hidrocarburífera en el Mar Ártico.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la campaña internacional para salvar
el Ártico, la ONG Greenpeace impulsa la creación de
un área protegida alrededor del polo Norte, para que
en esa zona quede prohibida la actividad petrolera y la
pesca industrial, al igual que en la Antártida.
Shell y Gazprom, dos de las mayores petroleras del
mundo, están abriendo el camino de explotación de petróleo
en el Ártico. Por eso, la madrugada del 18 de septiembre,
activistas de la organización realizaron una protesta pacífica
en la plataforma petrolera Prirazlomnaya –propiedad de
Gazprom– exigiendo la creación del área protegida.
Dos de estos activistas intentaron escalar la estructura exterior de la plataforma para colgar una bandera en
denuncia a lo que sería la primera perforación petrolera
a gran escala en el Ártico, y fueron detenidos por un
buque de la guardia costera rusa.
Los restantes miembros de la organización fueron
detenidos con violencia a bordo del barco rompehielos
“ArcticSunrise” que se encontraba claramente fuera de
la “zona de seguridad marítima” alrededor de estructuras e instalaciones offshore, establecida en el artículo
60, apartado 5, de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar.
Entre los tripulantes se encontraban los argentinos
Camila Speziale (21) y Hernán Pérez Orsi (40), quienes
luego del ilegal abordaje quedaron incomunicados –
junto al resto de los detenidos– durante 5 días a pesar
de no haber ningún cargo presentado en su contra.
Durante el tiempo de incomunicación, un numeroso
grupo de expertos internacionales cuestionó el abordaje
realizado por la guardia costera al barco de la organiza-
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ción y más de 50 organizaciones se solidarizaron con
los detenidos. El gobierno de los Países Bajos, bajo
cuya bandera navega el buque de Greenpeace, solicitó
explicaciones a Moscú sobre el abordaje y exigió la
liberación de sus 30 tripulantes.
Las autoridades de investigación del Servicio Federal
de Seguridad (FSB), emitieron una declaración en la que
afirmaban la apertura de una investigación criminal acusando a los activistas de piratería. Sin embargo, aún no había
ningún cargo presentado formalmente contra los detenidos.
La organización Greenpeace cuestiona la investigación argumentando que la actividad no cumple ningún
parámetro de la definición legal de piratería: se realizó
en una plataforma petrolera, no en un barco; no había
intención de robo, sino de protestar pacíficamente
desplegando una bandera; y, por sobre todas las cosas,
no existió violencia alguna.
Debe señalarse que Greenpeace es una organización
con 42 años de trayectoria realizando actividades pacíficas de este tipo.
El miércoles 25, los treinta detenidos dieron testimonio a las autoridades rusas que aún los investiga
por el delito de piratería. Esa misma mañana, Vladimir
Putin, presidente de la Federación Rusa, presente en el
III Foro Ártico Internacional celebrado en Salekhard,
Rusia, hizo referencia a la situación y declaró que los
activistas detenidos por escalar la plataforma petrolera
de Gazprom “claramente no son piratas”.
El 26 de septiembre por la mañana la corte rusa
ordena que 22 tripulantes permanezcan bajo prisión
preventiva hasta el 24 de noviembre –entre ellos, los
argentinos Camila y Hernán. Siguen sin presentarse
cargos formales en su contra, pero se mantiene abierta
la investigación por el delito de piratería.
La tripulación se encuentra detenida en cinco centros
de detención distintos en Múrmansk y ciudades cercanas. Permanece la incomunicación; sólo tienen contacto
con el cónsul de sus respectivos países. No se les permite
realizar llamados a sus familiares y sus abogados no
tomaron contacto luego de las audiencias.
Un grupo de expertos en legislación internacional,
ley del mar y derechos humanos, se expresaron en referencia a la investigación por piratería que la justicia rusa
tiene en curso sobre los 30 detenidos, al especificar que
el artículo 101 de la Convención de Naciones Unidas
de la Ley del Mar no aplica a protestas no violentas
realizadas contra instalaciones offshore con el objetivo
de informar a la opinión pública sino a actos de violencia
cometidos contra un barco o un avión.
Por las razones expuestas, entendemos que la cancillería argentina debe protestar enérgicamente contra
esta arbitraria detención, e instar a la Federación Rusa a
suspender el proceso en curso y liberar inmediatamente a
los miembros de la organización Greenpeace detenidos.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.761/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
garantizar la neutralidad en la red, de forma tal que
cualquier dispositivo conectado a Internet pueda comunicarse con otro equipo de la red, sin importar su
ubicación, e intercambiar libremente cualquier tipo de
dato en condiciones de igualdad, sin tener en cuenta su
origen, destino, contenido, aplicaciones y/o servicios.
Art. 2º – Los prestadores de servicios comerciales
de conectividad, públicos o privados, no podrán bloquear, interferir, obstaculizar, discriminar, entorpecer,
restringir ni ralentizar las aplicaciones y servicios
ofrecidos, excepto en casos de congestión de la red,
en cuyo caso los mismos tipos de tráfico deberán ser
tratados de igual manera.
Lo dispuesto en el párrafo precedente no será de
aplicación en caso que los prestadores deban preservar
la integridad y seguridad de la red o la terminal del
usuario final, sin que se vea afectada la libre competencia bajo ningún motivo.
Art. 3º – Los prestadores de servicios comerciales
de conectividad, públicos o privados, no podrán hacer
depender el precio de la tarifa de acceso a la red de los
servicios y aplicaciones ofrecidos.
Art. 4º – Los prestadores de servicios comerciales de
conectividad, públicos o privados, deberán garantizar la
confidencialidad de la comunicación y de la información transmitida a través de su red o de sus servicios.
Art. 5º – Los prestadores de servicios comerciales de
conectividad, públicos o privados, deberán abstenerse
de cualquier acto que implique interceptación, escucha
o cualquier tipo de vigilancia de las comunicaciones,
o de los datos relacionados con el tráfico, que se efectúen a través de sus redes, salvo orden judicial o que
el usuario haya dado su consentimiento expreso para
estas acciones y que las mismas sean necesarias para
garantizar la integridad y seguridad de las redes y servicios del proveedor que se trate.
Cuando mediare consentimiento expreso del usuario
los prestadores deberán informar al usuario el tipo de
datos que utilizará, los fines para los que se emplearán
los datos así obtenidos y la duración de las acciones referidas. En todos los casos, el usuario podrá revocar su
consentimiento a tales acciones en cualquier momento.
Art. 6º – Lo establecido en los artículos precedentes
también será de aplicación a los prestadores de acceso
a Internet que brinden un servicio gratuito, quienes
podrán adoptar medidas de gestión de tráfico o de administración de redes especificando e informando con
precisión y claridad sus características y sus eventuales
efectos en el servicio prestado al usuario, los tipos de
aplicaciones, servicios y protocolos que se verán afectados y si dichas medidas son horarias y/o diarias. Las
medidas nunca podrán ser adoptadas en base a la fuente
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de origen o propiedad de los contenidos, aplicaciones
o servicios.
Art. 7º – Créase el Consejo Federal de Neutralidad
en la Red (Cofener), persona jurídica de derecho público que será autoridad de aplicación de esta ley. Podrá
dictar su propio reglamento y establecer un régimen
sancionatorio para las infracciones contra lo dispuesto
en la presente ley y su reglamentación.
El Consejo Federal de Neutralidad en la Red (Cofener) estará integrado por un representante designado
por cada una de las jurisdicciones provinciales y de la
ciudad de Buenos Aires que adhieran a la presente ley.
Art. 8° – Invítase a las provincias y a la ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los años noventa comenzó a discutirse a nivel
mundial el concepto “red neutral” (network neutrality)
con el fin de garantizar la libertad de los usuarios de las
redes. El informe “Bangemann”, realizado por la Unión
Europea lo popularizó en 1993. Dicho informe sobre
la sociedad de la información daba recomendaciones
para evitar el exceso de legislación que regulará las
redes, por un lado, y por otro, la necesidad de que se
asegurara la interconexión.
La neutralidad en la red ha sido un tema complejo
durante décadas porque intervienen factores como la
informática, las telecomunicaciones y el derecho.
En un primer momento existió “la preocupación
por definir un marco, en el cual las redes, en especial
Internet, pudieran ser usadas por la mayor cantidad de
usuarios. Luego de varios esfuerzos, se desarrolló una
teoría sobre redes neutrales para acceder libremente a
la información y que los ciudadanos tuvieran libertad
de expresión. Hoy, esto asegurará que todos los usuarios accedan de igual manera a contenidos y ejecutar
cualquier aplicación en cualquier dispositivo.
Las redes neutrales operan bajo tres principios: “No
discriminación”, plantea que todo el tráfico sobre la
red debe ser tratado de igual forma y ningún paquete
de información debe ser bloqueado o deshabilitado. El
de “interconexión” significa que los operadores pueden
interconectarse con otros operadores. Y el principio
de “accesibilidad”, establece que los usuarios finales
pueden conectarse con otros usuarios finales. Por otra
parte, en 2004, Estados Unidos, durante el Simposio
de Silicon Flatirons se enunciaron las libertades del
consumidor: libertad para acceder al contenido, a ejecutar aplicaciones, a conectar dispositivos y a obtener
información sobre planes de servicio (En: http://blog.
ulp.edu.ar/2011/09/la-neutralidad-en-la-red-es-ley-ensan.html. Fecha de consulta 25/9/2013).
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En la Argentina, Internet está comprendida bajo
el concepto de telecomunicación y algunos decretos
hablan sobre ella. Por ejemplo, el decreto 1.279/97
en su artículo 1 declara que “el servicio de Internet
se considera como una garantía constitucional que
ampara la libertad de expresión y que le corresponde
las mismas consideraciones que a los demás medio de
comunicación social”. Sin embargo, no hay legislación
nacional que regule su neutralidad.
Esta iniciativa intenta replicar a nivel nacional el
éxito de una política de estado provincial comprobada
en San Luis. La provincia de San Luis es pionera en
sancionar una ley de neutralidad en la red, ley provincial I-0765-2011, en el marco de una sólida política
digital. El Senado provincial convirtió en ley el 5 de
septiembre de 2011, el proyecto de neutralidad en la
red que había aprobado la Cámara de Diputados, y de
esta forma, San Luis se convirtió así, en ese momento, el tercer Estado en el mundo, después de Chile y
Holanda, en contar con esta normativa para evitar la
manipulación de contenidos y aplicaciones por parte
de los proveedores de Internet.
En referencia a la norma provincial, la doctora Alicia
Bañuelos, rectora en ese momento de la Universidad de
La Punta, universidad provincial de San Luis que dio
gran impulso al proyecto, hizo hincapié en que “Internet fue concebida y desarrollada de manera neutral”,
y que no hubo por parte de los intervinientes acciones
para manipular el tráfico hacia un sitio determinado,
por un motivo que no sea la velocidad del enlace. Al
respecto, detalló que la legislación impulsada responde
a que grandes empresas de telefonía y cable decidieron
que sus negocios aumentarían si lograban que algunos
sitios tuvieran un acceso más rápido de forma artificial;
lo cual es una manipulación manifiesta sobre la libertad
de navegación y de acceso a información en la red.
Según las Directrices sobre las Prácticas Idóneas,
Enfoques de Reglamentación para Fomentar el Acceso
a las Oportunidades Digitales Mediante Servicios en
Nube de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el 2012 respecto de la neutralidad de la Red, se
establece que es necesario supervisar la utilización de
las técnicas de gestión de tráfico con el fin de asegurar
que no resulten injustamente discriminatorias para los
actores del mercado. (En: http://www.itu.int/ITU-D/
treg/Events/Seminars/GSR/GSR12/consultation/
GSR12 _BestPracticeGuidelines_SPANISH_v3.pdf.
Fecha de consulta: 25/9/2013).
Las recientes normas que regulan el tráfico de Internet consideran a la neutralidad en la red como un
principio esencial de buena técnica normativa siendo
esta tendencia más consistente con el modo con el
cual se desenvuelve una red libre de restricciones, que
no limita los contenidos legales, las aplicaciones y
dispositivos y donde la comunicación no está irrazonablemente degradada.
Adoptar medidas tendientes a garantizar la neutralidad en las redes supone asegurar la libertad de
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todos sus usuarios para acceder a contenidos legales,
ejecutar aplicaciones a su elección, conectar dispositivos y conocer las características de los servicios que
le son provistos, así como también garantizar que no
se podrán bloquear contenidos de los sitios en la red.
A su vez, la normativa proyectada protege y reglamenta favorablemente –esto es, sin restricciones reglamentarias– uno de los derechos fundamentales del ser
humano, el de la libertad de pensamiento y expresión,
y sin menoscabar las autonomías provinciales. Así la
Convención Americana de los Derechos Humanos
establece en su artículo 13 que “toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas de toda índoles, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección”; también garantizado en
los artículos 14 y 32 de nuestra Constitución Nacional.
En definitiva, entendemos que será un avance para
formar parte de una sociedad y una economía del
conocimiento a través del desarrollo digital, asegurar
el acceso a la información y a la libertad de expresión
y propender a un uso más profundo e intensivo de las
TICs por parte de los ciudadanos, empresas y el propio
Estado.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.762/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la novena fecha del Rally Nacional Argentino, que se realizará del 8 al 10 de noviembre
del 2013 en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es el tercer año consecutivo que se realiza en la provincia de Misiones, luego de varios años de estar ausente
dentro del calendario del rally argentino. Las localidades
donde se correrá dicha fecha serán Posadas, Garupá, San
Ignacio, San Martín de Tours y Candelaria.
La 9a fecha del campeonato del Rally Argentino se
desarrollará del 8 al 10 de noviembre, del corriente año.
El denominado Rally de Misiones es considerado una
de las carreras más especiales para la actividad de rally,
por el paisaje donde se desarrolla de tierra colorada e
intensa vegetación verde.

En 1979, fue la primera vez que se realizó una
competencia de estas características en la provincia,
cuando se disputó el Rally Codasur, la cual sirvió luego como plataforma de lanzamiento para el Rally de
la Argentina, el cual fue validado por el Campeonato
Mundial de Rally.
En 1992 se realizó la primera edición del denominado Rally de la Yerba Mate a nivel nacional, luego de
muchos años que se venía disputando el Rally a nivel
provincia. La competencia nacional retorna a Misiones
en 1994, 1995, 1996 y 1997, consecutivamente y en
el año 2000.
Luego de larga ausencia, en 2011 la prueba regresó
al calendario del Rally argentino, reuniendo alrededor
de 100 autos que compitieron por el certamen nacional,
el provincial y el campeonato sudamericano.
Rally argentino es una categoría creada hace varios
años por un grupo de pilotos encabezado por Jorge
Raúl Recalde, con el objetivo de conducir y dirigir una
categoría muy particular, como es el rally, y que tiene
muchos adeptos a lo largo y a lo ancho del territorio
nacional. Fue forjando su lugar en la historia del automovilismo argentino y mundial, hoy reafirmada con la
nueva apuesta: los Maxi Rally, la nueva generación de
autos de rally de la Argentina y Sudamérica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.763/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FONDO DE ASISTENCIA ECONÓMICA
PARA EL TRABAJADOR TAREFERO

Artículo 1º – Objetivo. Créase el Fondo de Asistencia
Económica para el Trabajador Tarefero, con el objetivo
de brindar la seguridad de un ingreso para los meses
en que no existe tarefa; además de una cobertura de
salud y seguridad social para los trabajadores tareferos.
Art. 2º – Constitución del fondo. El fondo creado en
el artículo 1º estará integrado por una partida presupuestaria específica destinada a dicho fin. Esta partida
presupuestaria estará dentro de la función de promoción
y asistencia social de la ley de presupuesto nacional.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación para el manejo y distribución del Fondo el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 4º – Creación del Registro Nacional de Trabajadores Tareferos. La autoridad de aplicación creará
un Registro Nacional de Trabajadores Tareferos, a
los efectos de tener conocimiento de las cantidades
de trabajadores radicados en las diferentes provincias
productoras de yerba mate. Las formalidades que
deberán observarse para su implementación las fijará
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mediante reglamento la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 5º – Distribución del fondo. La autoridad de
aplicación implementará los mecanismos necesarios
para la distribución del fondo entre las provincias productoras de yerba mate. De manera tal que los fondos
se repartan atendiendo a la cantidad de trabajadores
tareferos radicados en las mismas, según conste en el
Registro Nacional de Trabajadores Tareferos creado en
el artículo 4º de la presente ley.
Art. 6º – Administración del fondo. El fondo será administrado por la autoridad de aplicación a los efectos
del cumplimiento de lo establecido en el artículo 5º de
la presente ley. Pudiendo recurrir a los ministerios, secretarías o instituciones provinciales correspondientes
a la órbita de cada jurisdicción para lograr una óptima
funcionalidad operativa.
Art. 7º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de la
presente ley todos los trabajadores tareferos que se
encuentren radicados en las provincias productoras de
yerba mate y que se encuentren inscritos en el Registro
Nacional de Trabajadores Tareferos.
Art. 8. Beneficios y sanciones. La autoridad de aplicación determinará por reglamento las formalidades
que deberán ser observadas para acceder al beneficio
que se instituye por la presente ley, así como las sanciones que puedan derivarse de la inobservancia de
dichas formalidades.
Art. 9º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional
dictará el decreto reglamentario a que se refieren las
disposiciones de esta ley, transcurridos ciento ochenta
(180) días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Disposiciones transitorias. La constitución
del Fondo de Asistencia económica para el Trabajador
Tarefero, partiendo de estimaciones a priori de la cantidad de trabajadores tareferos existentes a la fecha, se
constituirá con una suma inicial de $ 489.600.000,00
(pesos cuatrocientos ochenta y nueve millones seiscientos mil), monto que se actualizará año a año en la
ley de presupuesto de la Nación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente en la Argentina se produce el 60 %
del total mundial de yerba mate y el 90 % de esa producción está concentrado en la provincia de Misiones,
mientras que en Corrientes se cultiva el 10 % restante.
La zafra comienza en abril y dura hasta septiembre. En
ella participan hombres, mujeres y niños quienes conforman el último eslabón en la cadena productiva; se
los llama “tareferos”, palabra que viene del portugués
“tarefa”, y significa “tarea, obra que se debe concluir en
tiempo determinado, trabajo que se hace por empresa
o a destajo”.
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Según los últimos datos disponibles, provenientes
de un relevamiento a nivel provincial, surgido a partir
de la falta de información sistematizada acerca de la
situación real de los trabajadores tareferos, refleja una
gran informalidad, pago en defecto por sus tareas. Con
la finalidad de obtener una documentación de todos los
tareferos y tener un registro actualizado de los mismos.
Este relevamiento aún no está terminado pero revela
datos alarmantes, en las 18 localidades de la provincia
relevados existen 4.927 tareferos, 3.926 hogares involucrados y 17.736 personas. Las estimaciones, hechas
en función a la cantidad de kilos de hoja verde que
se cosechan, arrojan el número de aproximadamente
17.000 tareferos. Del relevamiento parcial realizado
surge que el 53 % de los tareferos de la localidad Jardín América está registrado en el Renatre. El 47 % no
tiene ninguna cobertura. La mitad de los trabajadores
nunca realizó aportes jubilatorios; si se tiene en cuenta
todas las consecuencias de salud que trae la tarea, se
hace evidente la desprotección en la vejez. Otro de los
datos indica que el 53 % de las 3 mil personas relevadas
en Jardín América no cuenta con cobertura de salud.
El informe preliminar, del cual se extraen estos
datos, se basa en la recolección de datos en Jardín
América, y se tiene fecha de noviembre de 2010.
En ese momento y en lo referente a la edad de los
tareferos, se registró la mínima en 11 y la máxima de
79 años. En este sentido, el 50 % comenzó a tarefear
entre los 5 y los 14 años, y más de la mitad aprendió
con sus padres. La edad promedio de iniciación es de
13 años. La composición de los tareferos por grupo de
edad evidencia que es una actividad que ocupa mano
de obra joven, ya que el 76,2 % del total tiene entre
18 y 50 años y un 16 % son mujeres. El 55 % de los
tareferos no tiene otro trabajo. El promedio de horas
que se trabaja en la cosecha es de 9 diarias y cada
trabajador puede llegar a cosechar 500 kilos de hoja
verde por día, es decir, media tonelada. El 77 % de los
tareferos dijo que durante la tarefa vive en su casa, un
22 % en carpas y el resto, en galpones y ranchos. A
pesar de que el 83 % lee y escribe, el 60 % manifestó
como máximo nivel educativo alcanzado la primaria
o la educación general básica (EGB) incompleta. Son
1.302 los menores que se encuentran en edad escolar
(entre 3 y 13 años inclusive) pero el 16,4 % de estos
menores nunca asistió a un establecimiento educativo.
Estamos ante el último eslabón del “oro verde”, la
yerba mate, se trata de trabajadores desprotegidos y
casi olvidados. Son los históricos explotados de un
negocio millonario. A pesar de su reclamo, el trabajador
tarefero sigue siendo invisible en la cadena de producción y se los desoye en forma reiterada. Este fondo
viene a garantizar una igualación con un trabajador de
cualquier otra rama de la producción, viene a dignificar
y revalorizar su trabajo.
A pesar del aumento del precio de la hoja verde y
de los aumentos que todos vemos en las góndolas, el
tarefero sigue sin ver una real mejora en su situación.
Del precio de cada kilo de yerba mate, aproximada-
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mente el 25 % se reparte entre impuestos, productor,
contratista y tarefero, en tanto que aproximadamente el
75 % restante queda en manos de los molinos, grandes
empresas y comercializadoras.
Estamos frente a un trabajador que necesita que se
lo lleve a un piso retributivo digno, con el Fondo de
Asistencia Económica para el Trabajador Tarefero, se
intenta dar una solución en primera instancia a este
problema, sin dejar de monitorear la situación en forma
continua.
Por todo lo expuesto, y debido a que no existe un
reconocimiento real a este incansable trabajador a nivel
nacional, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Salvador Cabral.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Trabajo y Previsión Social y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.765/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acéptase la cesión de jurisdicción y
dominio, con destino a la creación del Parque Nacional
Patagonia, efectuada por la provincia de Santa Cruz
al Estado nacional mediante la ley provincial 3.306,
sancionada el 14 de marzo de 2013 por la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz y
promulgada parcialmente mediante decreto 346/2013
del 12 de abril de 2013, para que éste, a través de la
Administración de Parques Nacionales, ejerza las
competencias previstas en la ley 22.351 –régimen
legal de los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales–, sobre el total de las tierras
fiscales cuyos límites se describen en el anexo I y se
representan gráficamente en el Anexo II, que forman
parte de la presente ley.
Art. 2º – Acéptase la cesión de jurisdicción
efectuada por la provincia de Santa Cruz al Estado
nacional mediante la ley provincial 3.306 y promulgada parcialmente mediante decreto 346/2013 del
12 de abril de 2013, con destino a la creación del
Parque Nacional Patagonia, para que éste, a través
de la Administración de Parques Nacionales, ejerza
las competencias previstas en la ley 22.351 –régimen legal de los parques nacionales, monumentos
naturales y reservas nacionales–, sobre el total de
las tierras del dominio privado cuyos límites se describen en el Anexo I, y se representan gráficamente
en el Anexo II.
Art. 3º – En cumplimiento del cargo establecido en
el artículo 3º de la ley de la provincia de Santa Cruz
3.306, y encontrándose reunidos los requisitos previstos por los artículos 1º, 3º y concordantes de la ley nacional 22.351 –régimen legal de los parques nacionales,
monumentos naturales y reservas nacionales–, créase
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el Parque Nacional Patagonia, de aproximadamente
cincuenta y dos mil ochocientas once hectáreas (52.811
ha), el que comprenderá los sectores descriptos en los
anexos I y II.
Art. 4º – Acéptase la condición resolutoria prevista
en el artículo 4º de la ley de la provincia de Santa Cruz
3.306, que establece la retrocesión automática de la
cesión dominial, para el caso de cualquier modificación de la ley 22.351 –régimen legal de los parques
nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales–, que implique la exclusión parcial o total del
dominio público nacional de las áreas cuyo dominio
se ha cedido y/o para el caso de que la autoridad de
aplicación desafecte total o parcialmente del Parque
Nacional Patagonia las tierras fiscales aludidas.
Art. 5º – Acéptanse los siguientes cargos previstos
en el artículo 5,º incisos b), c) y d), de la ley de la provincia de Santa Cruz 3.306 conforme texto promulgado
por el artículo 1º del decreto provincial 346/2013:
b) Efectuar la mensura administrativa de las áreas
cedidas y registrar los respectivos planos dentro del plazo de tres años de sancionada la ley
de creación del Parque Nacional Patagonia;
c) Instalar el alambrado que fuera necesario para
evitar el ingreso de animales domésticos en el
área protegida;
d) Promover las acciones de manejo conveniente
para proteger la flora y fauna nativa, especialmente al macá tobiano (Podiceps gallardoi).
Art. 6º – La Administración de Parques Nacionales
deberá realizar, a través de la respectiva mensura
ejecutada por profesionales con incumbencia en
agrimensura, los actos de levantamiento parcelario,
que determinen en el terreno los límites exteriores del
Parque Nacional Patagonia, hallándose facultada para
inscribir las áreas cedidas en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Santa Cruz, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 1.810 del Código Civil.
Art. 7º – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional, imputándose las mismas al presupuesto
general de la administración nacional, Administración
de Parques Nacionales.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Descripción de límites Parque Nacional
Patagonia
Sector norte
Cesión de jurisdicción y dominio
Partiendo del esquinero noroeste de la parcela
matrícula catastral 01900004117 (punto P en plano
Duplicado N° 1.703, Expediente N° 1.292/75) se
seguirá una línea con rumbo noroeste que coincide
con el límite este de la Estancia La Agustina (plano
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de mensura M10993, Expediente N° 10.994), hasta
su encuentro con el esquinero sudoeste de la parcela
matrícula catastral 01900004514 (punto 7 del plano
Duplicado N° 1.704). Desde este punto el límite
continúa hacia el este por una línea que coincide
con el límite sur de la parcela matrícula catastral
01900004514, hasta su esquinero sudeste (punto 4
del plano Duplicado N° 1.704). Desde este punto
el límite seguirá hacia el norte por una línea que
coincide con el límite sudeste de la parcela matrícula
catastral 01900004514, hasta dar con el esquinero
N° 3 (según plano Duplicado N° 1.704). Desde aquí
el límite continúa hacia el sudeste por una línea que
coincide con la línea que une los puntos N° 3 y N° 2
(según plano Duplicado N° 1.704). Desde este punto
N° 2 el límite continua por una línea que coincide
con el límite sur de la parcela matrícula catastral
01900005025 y que se extiende desde el punto Nº 8
(según plano Duplicado N° 1.707) hasta su encuentro
con el límite de la parcela matrícula catastral 19-4537
(punto N° 9 según plano de mensura M-9.046). Desde
aquí el límite continúa hacia el oeste por una línea que
pasa por los puntos N° 8, 7, 6, 5, 4 y 3 de la parcela
19-4537 (según plano de mensura M-9046). Desde
el precitado punto Nº 3 el límite sigue con rumbo
sudoeste por una línea que coincide con la línea de
ribera de la laguna del Sello (o Vía Láctea) hasta su
encuentro con el esquinero “K” de la parcela matrícula catastral 01900004117 (según plano de mensura
Duplicado N° 1.703). Desde aquí el límite continúa
por una línea que coincide con el límite norte de la
parcela matrícula catastral 01900004117 hasta el punto “P” (según plano de mensura Duplicado Nº 1.703),
punto de inicio de la presente descripción. Todos los
planos citados se hallan registrados en la Dirección
Provincial del Catastro de la Provincia de Santa Cruz.
Sector sur
Cesión de jurisdicción y dominio
Partiendo del punto de encuentro de las leguas a y b
del Lote 18 y c y d del Lote 13, todas pertenecientes a la
Fracción B de la Colonia Quintana, se seguirá por una
línea recta en dirección norte que coincide con el límite
este de la parcela matrícula catastral 01900002027
(plano de mensura Duplicado Nº 1.462), hasta el punto
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de encuentro de las leguas A y B del Lote 13 con el C y
D del Lote 8 Fracción B de la Colonia Quintana. Desde
aquí el límite continúa hacia el norte por la línea que
coincide con el límite oeste de la parcela matrícula catastral 01900003729 (plano Duplicado Nº 1.699), hasta
su encuentro con el límite sur de la parcela matrícula
catastral 01900004117 (punto “D” del plano Duplicado
N° 1.703). Desde este punto el límite continúa hacia
el oeste por una línea que coincide con el límite sur de
la parcela matrícula catastral 01900004117 hasta su
encuentro con el esquinero sudoeste de la parcela matrícula catastral 01900004117 (punto “A” según plano
Duplicado Nº 1.703). Desde este punto, que coincide
con el punto N° 8 (esquinero sudeste) de la parcela
matrícula catastral 19-3502 (según plano M 10993), el
límite continúa por una línea que coincide con el límite
sur de la parcela matrícula catastral 19-3502, hasta su
intersección con el límite oeste de la legua a del Lote
12 Fracción B, Colonia Quintana. Desde este punto el
límite continúa hacia el sur por la línea que coincide
con el límite oeste de las leguas A y D del lote 12 y a del
lote 17 hasta su encuentro con el esquinero noroeste de
la parcela matrícula catastral 01900001415 (punto “B”
del plano Duplicado N° 1.458). Desde este punto el límite continúa por una línea que coincide con los límites
norte de las parcelas matrícula catastral 01900001415
y 01900001222, hasta su encuentro con el límite oeste
de la parcela matrícula catastral 01900002027 (plano
Duplicado Nº 1.462), punto de inicio de la presente
descripción. Todos los planos mencionados se hallan
registrados en la Dirección Provincial del Catastro de
la provincia de Santa Cruz.
Cesión de jurisdicción
Parcelas según plano duplicado N° 1.462. Colonia
Presidente Manuel Quintana. Fracción B-Parte lotes
9, 13 y 14. Fracción C-Parte lotes 3, 4 y 9. Superficie:
18.974 has. 75 as. 49 cas.
Parcela según plano duplicado N° 1.418. Colonia
Presidente Manuel Quintana-Fracción “B”-Parte de
leguas a, d y leguas b y c del lote 18. Leguas b y c del
lote 23. Superficie 10.036 ha 87 a 42,26 ca.
Parcela según plano duplicado N° 0862. Departamento Lago Buenos Aires. Colonia Pastoril Presidente
Manuel Quintana. Mensura particular de las leguas a y
b del lote 3, Fracción C. Superficie: 5.000 ha.
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ANEXO II

María E. Labado. – Pablo G. González. –
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que presentamos tiene como fin
aceptar la cesión de dominio y jurisdicción, efectuada
por la provincia de Santa Cruz al Estado nacional,
a través de la ley provincial 3.306, sancionada el 14
de marzo de 2013 por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz y promulgada
parcialmente mediante decreto Nº 346/2013 del 12 de
abril de 2013 (Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz Nº 4.697 del 30 de abril de 2013), para crear en
los términos del artículo 3º de la ley 22.351 –régimen
legal de los parques nacionales, monumentos naturales
y reservas nacionales–, el Parque Nacional Patagonia.
El parque nacional cuya creación se propicia se ubica
en el sector noroeste de la provincia de Santa Cruz, en
la Meseta del Lago Buenos Aires, formación geológica
que constituye la mayor meseta basáltica existente en
esta provincia.
La cesión efectuada por la provincia de Santa Cruz
comprende la jurisdicción y el dominio sobre dos sectores fiscales, sujetos a mensura, de 2.853 ha y 15.946 ha
28 a 98 ca, respectivamente, los que en conjunto suman

18.799 ha 28 a 98 ca, y la jurisdicción sobre cuatro
parcelas del dominio privado, las que en conjunto,
según planos de mensuras, suman 34.011 ha 62 a 11
ca. En virtud de ello el nuevo parque nacional tendrá
una superficie aproximada de 52.811 ha.
Las áreas incorporadas al proyecto, que comprende sectores de estepa y meseta de altura, además de
presentar un alto valor ambiental y una importante
prioridad de conservación, contienen ambientes y
ecosistemas que registran una baja representación en
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (ley 22.351).
En su aspecto medioambiental, el futuro Parque Nacional Patagonia conserva una muestra representativa
de la Patagonia Árida. La importancia de la conservación de esta región resulta prioritaria, entre otros motivos porque una gran parte de su extensión ha sufrido un
grado importante de deterioro, principalmente a causa
del sobrepastoreo, lo que se traduce en un 80 % de su
superficie afectada por un proceso de desertificación de
grados que varían, entre medio y muy grave (Prodesar/
INTA/GTZ, 1997).
En materia de flora, esta zona, que pertenece al
distrito Subandino de la provincia fitogeográfica Patagónica, presenta un importante número de especies
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de distribución restringida general y para Argentina,
que le confieren a la misma un interés especial para
la conservación. Entre las comunidades vegetales
presentes encontramos arbustos como mata negra (Junellia tridens), colapiche (Nassauvia glomerulosa),
Neneo (Mulinum spinosum), calafate o Michay (Berberis microphylla) y coirones como Pappostipa (ex
Stipa) humilis, P. speciosa, P. chrysophylla, Festuca
pallescens, F. argentina y Poa dusenii, entre otras. En
las zonas de mayor altitud habitan especies altoandinas, entre las que se incluyen varias pertenecientes a
los géneros Hamadryas, Oxalis y Nassauvia. Se han
identificado al menos tres especies de plantas exclusivas (endémicas) de esta meseta: Adesmia burkartii,
Adesmia ruizleali y Senecio australandinus.
Con relación a la fauna presente, el sector norte que
incluye a la Laguna del Sello (o Vía Láctea), presenta
una numerosa comunidad de aves acuáticas (esta meseta fue identificada y declarada “área de importancia
para la conservación de las aves –AICA–” por Aves
Argentinas y BirdLife International), entre las que se
destacan el cisne de cuello negro (Cygnus melanocorypha), el cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba), el
flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) y el Macá
Tobiano (Podiceps gallardoi), declarado monumento
natural provincial por ley provincial 2.582.
Esta última especie, endémica (exclusiva) de la Argentina y sólo presente en la provincia de Santa Cruz,
se halla oficialmente clasificada a nivel nacional como
“En peligro crítico de extinción” (Anexo II de la resolución SAyDS N° 348/2010), la categoría más grave de
estado de conservación, sólo aplicada a 19 especies de
aves de nuestro país, y su tamaño poblacional se habría
reducido 50 % en los últimos diez años, de acuerdo al
seguimiento que realizan las ONG especializadas, Aves
Argentinas y la Asociación Ambiente Sur.
Con relación al estado de conservación de esta especie es importante señalar que la Laguna del Sello –en la
actualidad principal sitio conocido de reproducción del
macá tobiano y donde se estima que se reproduce cerca
del 30 % de la población remanente de la especie–,
además de su notable valor paisajístico garantizaría
las condiciones ambientales que ésta requiere para su
nidificación y para la cría de los pichones.
En cuanto al sector sur del futuro parque nacional,
conviven en éste importantes poblaciones de guanaco
(Lama guanicoe) y Choique (Rhea pennata), como
representantes mayores de sus respectivos grupos (mamíferos y aves), así como aves rapaces y carroñeras,
entre ellas el cóndor (Vultur gryphus) y reptiles como la
“lagartija primitiva”, endémica de la Meseta del Lago
Buenos Aires (Liolaemus archeforus) y otras en proceso de identificación, muy posiblemente nuevas para
la ciencia. En este sector también se destaca la laguna
La Colorada, la que además de albergar una importante
comunidad de aves acuáticas compuesta mayormente
por patos y gallaretas y una significativa población
reproductiva de macá tobiano (Podiceps gallardoi),
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constituye para esta última especie un sitio clave para
su supervivencia, debido a que ofrece a sus individuos
un importante reparo del viento durante la nidificación.
Es así que entre la Laguna del Sello –situada en el
sector norte– y la laguna La Colorada –situada en el
sector sur–, el Parque Nacional Patagonia albergará
aproximadamente el 50 % de la población hoy conocida del macá tobiano.
En su aspecto cultural-arqueológico, ambos sectores presentan evidencias arqueológicas, que son una
muestra concreta de la presencia temprana del hombre
en la región.
Especial reconocimiento merece la inclusión voluntaria al presente proyecto, de cuatro parcelas del dominio privado. Se trata ésta, de una circunstancia valiosa
y alentadora por cuanto responde a una iniciativa de la
Fiduciaria propietaria del fideicomiso Fundación Flora
y Fauna Argentina, quien ha manifestado en forma
expresa su voluntad de integrarse a este proyecto de
preservación ambiental.
Al respecto, es oportuno señalar que mediante nota
del 19 de noviembre de 2012 la Fiduciaria del fideicomiso Fundación Flora y Fauna Argentina manifestó
a la Presidencia de la Administración de Parques
Nacionales su voluntad de donar al Estado nacional
la propiedad de las fracciones señaladas en el párrafo
precedente, con el cargo de que éstas sean incorporadas al dominio público y afectadas y consagradas
de manera perpetua a su conservación mediante su
incorporación bajo la categoría de “parque nacional”,
al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (ley 22.351),
jurisdicción del Organismo oficial antes mencionado.
La iniciativa del fideicomiso Fundación Flora y Fauna Argentina de incorporar al futuro parque nacional
ambientes de importante valor natural y cultural y su
decisión de acompañar a la provincia de Santa Cruz
y a la Administración de Parques Nacionales en la
construcción de este proyecto, demuestran en forma
acabada los resultados positivos que en materia de
conservación ambiental derivan de la complementación
de los sectores públicos y privados.
Una referencia adicional merece la proximidad geográfica del Parque Nacional Patagonia con la Reserva
Nacional Lago Jeinimeni (161.100 hectáreas) situada
en la vecina República de Chile, sobre el límite internacional, en la Región de Aysén, al sur de Chile Chico
–localidad vecina a la ciudad de Los Antiguos– y con
la Reserva Nacional Cerro Castillo (138.164 hectáreas),
situada algo más al norte en la misma región, también
sobre el límite internacional, en proximidades del lago
Carreras (lago Buenos Aires, en el sector ubicado en
nuestro país).
La creación de este nuevo parque nacional, a pocos
kilómetros del límite internacional y de las Reservas
Nacionales antes mencionadas permite vislumbrar un
nuevo impulso al trabajo conjunto que ambos países
realizan, para garantizar la protección de la biodiversidad de tan notable región, en el marco del Tratado sobre
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Medio Ambiente suscrito por la República Argentina
y la República de Chile en agosto de 1991 y ratificado
por ley 24.105.
Situado a pocos kilómetros de las localidades de Los
Antiguos y Perito Moreno y rodeado por la ruta nacional 40 al este y por las rutas provinciales 43 al norte
y 41 al oeste y al sur, el Parque Nacional Patagonia
conformará un área protegida que, por la combinación de sus características sobresalientes en materia
de biodiversidad, evidencias de temprana presencia
humana, y la existencia de sitios y condiciones aptos
para la apreciación pública de tales recursos, tendrá
un impacto positivo en la actividad turística local, a
partir del incremento del número de visitantes locales
y extranjeros, que se sentirán atraídos por las bellezas
naturales del lugar y por los servicios que se brindan
desde las localidades antes mencionadas.
Estas expectativas no se basan sólo en los atributos
naturales del lugar y en la calidad de los servicios
turísticos que ya se brindan en la región, sino también
en las estadísticas elaboradas por la Administración
de Parques Nacionales, que indican que en 2012 el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (ley 22.351)
recibió 3.283.205 visitantes (fuente: “Análisis de visitantes en jurisdicción de la APN” –Administración de
Parques Nacionales-Dirección de Aprovechamiento de
Recursos– Mayo 2013).
Resta señalar que los cargos previstos en el artículo 5º, incisos b), c) y d), de la ley de la provincia
de Santa Cruz Nº 3.306 conforme texto promulgado
por el artículo 1º del decreto Nº 346/2013 (efectuar la
mensura administrativa de las áreas cedidas y registrar
los respectivos planos de mensura, instalar alambrado
para evitar el ingreso de animales domésticos y promover acciones de manejo para proteger la fauna y
la flora), son todos compatibles con las competencias
previstas en la ley 22.351 –Régimen Legal de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Nacionales– e inherentes a las funciones propias de
la Administración de Parques Nacionales.
Con relación al cargo previsto en el artículo 5º,
inciso a), de la ley de la provincia de Santa Cruz
3.306 conforme texto promulgado por el artículo 1º
del decreto Nº 346/2013 (custodiar las áreas fiscales
cedidas para garantizar su resguardo y seguridad hasta
que se sancione la presente ley), deviene innecesario
su análisis y aceptación por cuanto éste ya ha sido
cumplido, al existir al día de hoy en la zona del nuevo
parque nacional, personal y equipamiento perteneciente a la Administración de Parques Nacionales,
destinado exclusivamente a cumplir el objetivo antes
mencionado.
Debemos resaltar que, esta iniciativa, en su aspecto
legal pretende complementar el mandato del artículo
41 de la Constitución Nacional, que encomienda a las
autoridades proveer la preservación del patrimonio
natural y cultural; asimismo, procura el cumplimiento
del convenio sobre la diversidad biológica aprobado
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por ley 24.375, que expresamente recomienda a las
partes crear áreas protegidas para conservar la diversidad biológica; por otra parte, busca concretar los
objetivos acordados en la Cumbre de Nagoya de la
Diversidad Biológica (aumento de la superficie global
de áreas protegidas terrestres); del mismo modo, se
enmarca en los objetivos previstos en la Estrategia
Nacional sobre Diversidad Biológica, adoptada por
resolución 91/2003 de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, que postula como un objetivo general
fortalecer el sistema de áreas protegidas como base de
los esfuerzos de conservación del patrimonio natural
de la Argentina a largo plazo (VI. Áreas Protegidas.
Objetivo General. Sección III, Conservación de la
Diversidad Biológica); finalmente, está en sintonía
con los objetivos propuestos por la ley 25.997 –Ley
Nacional de Turismo–, entre los que se establece la
promoción de la actividad turística receptiva, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable.
En función de los motivos expuestos, solicitamos el
acompañamiento de la presente iniciativa.
María E. Labado. – Pablo G. González. –
Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.766/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 47º aniversario
de la fundación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre
Ríos, que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cuerpo de bomberos voluntarios de Gualeguaychú
fue fundado en noviembre de 1966. Es una institución
creada para combatir incendios y prestar auxilio en
accidentes, inundaciones y otros sucesos de riesgo para
la población y para el medio ambiente.
En el año 1936 había empezado a funcionar en
la ciudad un cuerpo de bomberos perteneciente a la
empresa Frigorífico Gualeguaychú. Ellos contaban
con el equipamiento adecuado y, si bien su creación
obedeció a la necesidad de protección propia, extendió
su accionar en la medida en que le era requerido, más
allá de los límites fabriles.
A comienzos de la década del 60 un gran incendio
conmovió a la ciudad y allí comenzó a germinar la idea
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de dotar a Gualeguaychú de un cuerpo de bomberos
propio.
Luego, hubo otro gran incendio en unos comercios
del centro y éste fue el factor determinante para que
se reunieran socios y directivos del Centro de Defensa
Comercial e Industrial y otros vecinos de la ciudad
con el fin de crear el cuerpo de bomberos voluntarios
de Gualeguaychú.
Así se formó la primera comisión directiva presidida
por Milcíades Zuluaga. En ese momento contaban con
tres carros de espuma química, ocho tramos de manguera
de 25 metros cada una, dos extintores, seis cascos de
fibra, dos columnas hidrantes y una conexión gemelo.
Entre sus fundadores se encuentra don José Aleu,
quien fue secretario de actas de esa primera comisión
directiva, vocal, vicepresidente de la Federación Entrerriana, uno de los fundadores del Consejo Nacional
y su tesorero durante años.
El año de la fundación de los bomberos voluntarios
fue un mal año para la ciudad de Gualeguaychú ya que
debió soportar las consecuencias de una feroz crecida
del río Paraná que interrumpió por más de seis meses
el tránsito con Brazo Largo.
El cuartel funcionó inicialmente en la vieja usina de
la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines
de Gualeguaychú Limitada y la primera autobomba,
pagada con el dinero de una rifa, llegó a la ciudad el 9
de junio de 1967 y fue presentada en sociedad desfilando por las calles.
El 10 de julio de 1970 fue una fecha muy importante
para toda la comunidad por ser el día en que se firmó
el boleto de compra de un inmueble ubicado en calle
Maipú 176, que se escrituró a favor de los bomberos
voluntarios el 14 de enero de 1971 y se inauguró cuando cumplieron dos años.
Dicho inmueble les permitió contar con todas las
comodidades necesarias: sala de guardia y comunicaciones, amplias playas de estacionamiento de vehículos
de servicio y equipos auxiliares, dormitorios, baños con
duchas, una gran cocina, secretaría, sala de reuniones,
taller de mantenimiento mecánico con fosa, patio,
contaba con un tanque elevado de depósito de agua
para servicio interno y para la carga de autobombas
que era alimentado por la red local y por un sistema
propio de bombeo.
A través del tiempo, esta institución ha demostrado
gran valor y eficacia y por eso es muy querida por la
población. Los bomberos gualeguaychenses se incorporan voluntariamente. No tienen sueldo. El aspirante
a bombero obligatoriamente debe capacitarse. Gualeguaychú tiene instructores para ese fin.
Fue y es de gran importancia la tarea que se realiza
desde el cuerpo activo, y sus jefes son los encargados
de dirigir las acciones y coordinar el funcionamiento.
Luego de 47 años, el cuerpo de bomberos ha crecido
mucho; sus hombres y mujeres realizan constantemente
cursos y talleres de capacitación que les permiten prestar un servicio a la comunidad cada vez más óptimo y
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profesionalizado. 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.-3.767/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 190º aniversario de la fundación de la ciudad de Villaguay,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
20 de noviembre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Villaguay está ubicado en el departamento del mismo nombre, en el centro de la provincia
de Entre Ríos. Se considera como fecha de fundación
el 20 de octubre de 1823 tomando como referencia la
compra de una manzana de terreno para la construcción
de la capilla, casa parroquial y el cementerio local,
autorizada por el entonces gobernador Lucio Norberto
Mansilla.
Fundada la plaza, que actualmente lleva el nombre
de 25 de Mayo, el poblado comenzó a desarrollarse a
su alrededor, creándose además la Comandancia de
Villaguay; se inauguró la capilla y abrieron los registros
de nacimiento y defunción.
Villaguay fue, al igual que tantas otras localidades
del interior, una estación ferroviaria a la vera de la
cual se asentaran grupos de inmigrantes: colectividades belgas, israelitas, italianas, alemanas, sirio libanesas, españolas, responsables del impulso definitivo
a la ciudad. Actualmente cuenta con dos grandes estaciones: Villaguay Central y Villaguay Este, la última
pertenece al Ferrocarril General Urquiza, que une las
estaciones Federico Lacroze, en la Ciudad de Buenos
Aires, y la estación Posadas de la ciudad de Misiones.
Junto con la llegada del tren también arribaron a la
zona jornaleros de diferentes orígenes, convirtiendo
de este modo a la ganadería y la agricultura como las
dos principales actividades económicas de la ciudad,
siendo el principal cultivo el arroz. Es importante
además el desarrollo de la avicultura, la apicultura
y la horticultura. La cría de llamas con fines textiles
también es una actividad nueva que se está llevando
adelante con éxito, al igual que la cría de conejos.
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La ciudad es también llamada la Ciudad del Encuentro debido a que ofrece diferentes y númerosos eventos
a lo largo del año.
Ríos y arroyos con extensiones de arena y ambientes
naturales permiten a la ciudad la inclusión de balnearios en su cartelera turística. Asimismo una alternativa
turística muy interesante la constituye la visita a estancias rurales, donde se ofrecen actividades campestres,
caminatas y cabalgatas por senderos naturales, propuestas de aventura, gastronomía típica y relax.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando casi dos siglos desde su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad que se prepara para una celebración
digna de distinguir, pudiendo evocar en este festejo no
sólo la gesta ferroviaria sino también al regocijo de un
pueblo que nació y crece día a día a la vera de sus ríos
y arroyos fomentando su turismo.
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.-3.768/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 182º aniversario de la fundación de la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
29 de noviembre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Concordia, llamada oficialmente San Antonio de
Padua de la Concordia, es un municipio del departamento homónimo, ubicado a la derecha de la provincia
de Entre Ríos, a orillas del río Uruguay.
En sus primeros tiempos la fundación se celebraba
el día 6 de febrero, por la fecha de 1832 en la que el
Congreso de Entre Ríos dictó la ley fundacional. Pero
el 1º de noviembre de 2007, el Concejo Deliberante de
la ciudad aprobó una ordenanza municipal por medio de
la cual se ha cambiado la fecha de conmemoración de la
fundación, reconociendo como acto jurídico fundacional
de la ciudad de Concordia, el decreto sancionado por la
Legislatura de Entre Ríos el 29 de noviembre de 1831.
La estructura económica de la ciudad está basada en
gran parte en la producción agrícola, en especial citrus,
arroz, eucaliptos, pinos y algunos cultivos como los
arándanos. También se destaca la producción ganadera
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en la zona. Las principales fábricas instaladas en la
ciudad son Masisa, Baggio, Eca y Litoral Citrus
Cuenta con una subsede de la Universidad Nacional
de Entre Ríos (UNER), formada por las facultades de
Ciencias de la Administración y de Ciencias de la Alimentación. Otras universidades que han fijado subsedes
en Concordia son la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN), la Universidad Católica de Salta, Universidad
del Salvador, Universidad de Concepción del Uruguay
y Universidad “Blas Pascal”.
En la ciudad se encuentra el parque San Carlos donde
está el primer jardín botánico de la provincia de Entre
Ríos, denominado “Aníbal Oscar Carnevalini” en honor
a su fundador, y destinado a preservar especies de la zona.
En la localidad se celebran varias fiestas de reconocimiento nacional como la Fiesta Nacional de la
Citricultura y la Fiesta Nacional de Pesca de la Boga.
De igual forma brinda otras fiestas, como la Fiesta de
los Estudiantes con desfile de carrozas; la Fiesta de las
Golondrinas con exposición de artesanías, y la Fiesta
Regional del Inmigrante. También se festeja durante
febrero el carnaval, que ha aumentado su esplendor
año tras año y actualmente cuenta con un corsódromo
asfaltado de 380 m de longitud.
Este acontecimiento tiene una particular influencia en
toda la comunidad que se prepara para una celebración
digna de distinguir, por ello no es menor que una localidad
entrerriana esté festejando casi dos siglos de su fundación.
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.-3.769/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el documental Mercedes Sosa, la voz
de Latinoamérica, dirigida por Rodrigo Vila con la
producción de Fabián Matus, el cual muestra la vida
profesional y personal de la artista contando con material de archivo inédito y con el testimonio de figuras
nacionales e internacionales.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El documental Mercedes Sosa la voz de Latinoamérica es un homenaje a la cantante argentina, quien
falleció hace cuatro años y fue rodada durante dos años
en diferentes países como la Argentina, Chile, Brasil,
Francia y Estados Unidos, recorriendo las diferentes
etapas de la vida de “La Negra”, quien murió el 4 de
octubre de 2009, a los 74 años de edad.
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En la filmación se recogen algunos testimonios emitidos por cantantes que la conocieron como Isabel Parra
(la hija de Violeta), Milton Nascimento, León Gieco,
Charly García, Fito Páez, Teresa Parodi, Víctor Heredia,
Abel Pintos, Julio Bocca, Pablo Milanés, Chico Buarque
y René Pérez (Calle 13), quienes recuerdan anécdotas
relevantes sobre la vida de nuestra cantante y el legado
que dejó a la cultura argentina y latinoamericana.
Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica fue producida por Fabián Matus, hijo de la artista tucumana,
y dirigida por Rodrigo Vila. El documental muestra
además de los testimonios de quienes compartieron la
actividad artística de la cantante, también charlas más
intimas, por ejemplo en Tucumán con Cacho y Chichi,
los hermanos de Mercedes, todo esto combinado con
otros de la propia cantante y con interpretaciones en
vivo. El film es un excelente documento artístico e
histórico y el resultado de una exhaustiva investigación.
Nacida en la provincia de Tucumán el 9 de julio de
1935, en el seno de un hogar humilde de esa provincia
norteña, debutó como cantante en un certamen organizado por LV12 Radio Tucumán. Siendo aun una artista
incipiente su vida se cruzó con la de Oscar Matus, un
músico popular con el cual tuvo su único hijo, Fabián.
Fue así como luego llegó a Mendoza para radicarse y
vivir allí, en un momento en que el folklore comenzaba
un crecimiento popular sin precedentes, especialmente
entre los más jóvenes.
Mercedes Sosa es reconocida nacional e internacionalmente, no sólo por su talento artístico, sino además
por expresar su compromiso con las grandes causas
populares, por lo que sufrió la censura y la persecución en la década de 1970 y sus canciones cargadas de
contenido social y político, se convirtieron en un referente sobre todo durante la última dictadura militar.
Es por lo expresado que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.770/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa
la realización de las XIII Jornadas Nacionales de
Salud Mental: “Derechos humanos. Nuevos roles y
subjetividades” que, organizadas por la Federación de
Psicólogos de la República Argentina y el Colegio de
Psicólogos de San Luis, tendrán lugar en la ciudad de
San Luis, provincia del mismo nombre, los días 8 y 9
de noviembre de 2013.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.771/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adhesión del gobierno de Mendoza al Programa “Wine in moderation”, iniciativa del
sector vitivinícola europeo, cuyo objetivo es promover
la moderación y la responsabilidad en el consumo de
vino y contribuir a la prevención del consumo excesivo
o indebido de bebidas alcohólicas.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Wine in moderation” (Consumo moderado de vino)
es una iniciativa de todo el sector europeo del vino,
cuyo objetivo consiste en promover el consumo de
vino y productos vinícolas responsable, fomentar el
mensaje del vino como producto de primera calidad,
que debe saborearse pausadamente y con moderación,
y educar a las distintas partes y al público en general
acerca de los riesgos sociales y sanitarios que entraña
un consumo excesivo y un uso indebido, a la vez que
fomentar el cambio cultural del enfoque del consumo
de alcohol y lograr que la moderación se ponga de
moda. El programa apunta a movilizar a la totalidad del
sector europeo del vino para entablar una cooperación
con las partes a escala supranacional (UE), nacional
y local, así como para complementar y respaldar las
iniciativas nacionales que ya se están llevando a cabo.
Entre las finalidades que tiene este exitoso programa,
encontramos:
– Educar activamente al sector y a los consumidores
para fomentar el cambio cultural en el consumo de
bebidas alcohólicas, consiguiendo que la moderación
se ponga de moda;
– Educar a los consumidores para que aprecien el
vino consumido con moderación y responsabilidad,
como elemento de un estilo de vida sana;
– Familiarizar a los consumidores con los riesgos
que supone el abuso y uso indebido y los beneficios de
un consumo moderado, para que puedan tomar decisiones responsables basadas en la debida información.
El gobierno de Mendoza con el apoyo y compromiso
de las bodegas: Moët-Hennessy Argentina, Bodega
Navarro Correas (Diageo Argentina), Pernod Ricard
Argentina, Grupo Peñaflor, Bodega Esmeralda, Trivento Bodegas y Viñedos, Bodegas Salentein, Bodegas y
Viñedos López, Bodegas Norton, Bodega Tapiz (Fincas
Patagónicas), Luigi Bosca (Leoncio Arizu), Bodega
Nieto Senetiner (Molinos Río de la Plata), Finca Decero (Permasur), Familia Falasco (Aitor Ider Balbo),
RPB, entre otras, que están sumándose prestarán su
adhesión al Programa “Wine in moderation”, cuyo lanzamiento de la campaña tendrá lugar en el Club Tapiz,
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del departamento de Maipú. Así podemos a empezar a
incentivar hábitos saludables con esta bebida insigne
de mi provincia.
Como representante de Mendoza en el Honorable
Congreso de la Nación fui un ferviente propulsor de
la ley 26.870, promulgada en el Boletín Oficial el 3 de
agosto del presente año, ley de vital importancia para
toda la vitinicultura argentina en general, y Mendoza
en particular.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares senadores nacionales, la aprobación del presente proyecto.

revisar su permanente mantenimiento para la correcta
prestación de los servicios.
Todas estas acciones necesitan de una labor en
permanente colaboración, de mutuos esfuerzos y
trabajo conjunto, y de profunda responsabilidad, entre
el Estado nacional y el gobierno de la provincia de
Mendoza, para evitar en el futuro accidentes en los que
tenemos que lamentar la pérdida de la vida de nuestros
ciudadanos.
Por estas razones, solicito a los señores senadores de
la Nación, la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.772/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, tenga
a bien realizar, en cooperación con el gobierno de
Mendoza, un exhaustivo control de las condiciones de
funcionamiento de las barreras y demás condiciones de
seguridad vial que brindan los pasos a nivel en todo el
territorio de la provincia de Mendoza. Asimismo, solicita que se provea de los elementos de señalización horizontal y vertical necesarios para cruces ferroviarios.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representante de la provincia de Mendoza en
el Honorable Senado de la Nación, solicito al Poder
Ejecutivo nacional tenga a bien considerar el presente
proyecto de comunicación que busca generar eficaces
herramientas de prevención, para que no tengamos
que lamentar accidentes protagonizados por trenes que
embisten automotores.
El sábado 5 de octubre, cerca de las 20.10, un tren
de cargas embistió un colectivo del Grupo 4 de transporte público de pasajeros, en la intersección de calle
Burgos y las vías ferroviarias, ubicadas entre calles
Doctor Moreno y Sáenz Peña, en el departamento de
Las Heras, provincia de Mendoza.
El lamentable accidente ocasionó la muerte de una
persona y decenas de heridos. En la actualidad, algunos
se encuentran en grave estado de salud.
Por ello, considero necesario intensificar los sistemas
de control en las condiciones de funcionamiento de las
barreras de seguridad que brindan los pasos a nivel.
Los mecanismos de seguridad y particularmente las
barreras, señalización horizontal y vertical para cruces
ferroviarios cumplen una función de prevención que
exigen acciones y medidas concretas, entre ellas, la de

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.773/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Centro de Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA), donde se llevarán
a cabo los ensayos del satélite de telecomunicaciones
Arsat-1, que junto a otros dos satélites, permitirá un
acceso más igualitario a los servicios de conectividad
de todo el territorio nacional.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este satélite fue construido en el país por la empresa
estatal INVAP, cuyo lanzamiento está previsto para el
segundo trimestre de 2014 y será testeado en el Centro
de Ensayos de Alta Tecnología, inaugurado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
se encuentra equipado con una antena para televisión
digital terrestre, Internet y telefonía.
Debemos señalar que esta iniciativa se enmarca en
la voluntad del gobierno nacional de emprender el
diseño, la construcción y operación de tres satélites
geoestacionarios propios que se utilizarán para brindar
servicios de telefonía y datos, Internet y TV a usuarios
en todo el territorio nacional y el Cono Sur.
La inversión de 6.500 millones destinada a generar
conectividad y dar igualdad de posibilidades en el acceso de las comunicaciones ubica a nuestro país en el
séptimo del mundo y en el único de Latinoamérica en
construir satélites de telecomunicaciones.
Para ello, el Estado nacional transfirió a la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales AR-SAT S.A.,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, los activos
de la empresa alemana Nahuelsat S.A., que explotaba
la posición orbital geoestacionaria 72°. En un futuro
próximo, los satélites de producción argentina AR-
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SAT-1, ARSAT-2 y ARSAT-3 ocuparán las posiciones
81° y 72° Oeste. La constelación de estos tres satélites
–que se completará con la puesta en órbita de ARSAT-2
en 2015 y ARSAT-3 en 2017– llegará a cubrir Latinoamérica y trazará un haz sobre EE.UU.
Fundada en 2006, ARSAT fue creada por el ex
presidente Néstor Kirchner para, entre otras cosas,
impedir que Argentina perdiera las órbitas geoestacionarias 72° y 81° (grados) asignadas por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, responsable
de la expansión de la red de fibra óptica y encargada
de administrar el espectro radioeléctrico en poder
del Estado.
Con la convicción de que los satélites y el cableado
de fibra óptica constituyen proyectos complementarios
que tienden a disminuir la brecha digital, el objetivo del
Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones es brindar servicios de conectividad en
todo el territorio nacional, incluidas las islas Malvinas
y la Antártida, y países limítrofes.
Es menester aclarar, como lo manifestó el presidente del INVAP, que: “Hoy, el 80 % del tráfico que se
consume en Internet se produce en el exterior; al tener
esa infraestructura montada, la Argentina incrementará
además la porción de contenidos en la producción de
televisión de habla hispana”.
Con esta política se buscará la reducción del costo
del servicio por la competitividad y la homogeneización del precio en el territorio por la instalación en
zonas alejadas.
A fin de destacar la visión del gobierno nacional
en ejecutar políticas públicas a futuro que potencien
el acceso igualitario al servicio de comunicaciones,
es que solicito a mis pares el acompañamiento en la
presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.774/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la ruptura del acuerdo entre la
República Argentina y el gobierno de la República de
Uruguay tras la decisión unilateral de este país de permitir el aumento de la productividad de la pastera UPM
(ex Botnia), violando los tratados entre ambas naciones
y la propia sentencia de la Corte Internacional de La
Haya. Manifestando el apoyo al gobierno nacional y al
de la provincia de Entre Ríos por la decisión de respetar el fallo emitido por este organismo internacional y
posicionarse en contra de todo acto que atente contra
la soberanía ambiental nacional.
Mirtha M. T. Luna.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras la autorización del gobierno uruguayo de incrementar la producción de UPM (ex Botnia), nuestro país,
coherente con la política exterior impulsada en la última
década, expresó a través del canciller argentino, Héctor
Timerman, y del gobernador de la provincia de Entre Ríos,
Sergio Urribarri, su rechazo ante la resolución del gobierno vecino, que viola los tratados entre ambas naciones y
la propia sentencia de la Corte Internacional de La Haya.
En esta oportunidad el reclamo involucra directamente a la comunidad de Gualeguaychú que a través
de la movilización continua se ha expresado en contra
del funcionamiento de la pastera, ubicada en la cuenca
del río Uruguay, argumentando los efectos nocivos en
la salud y en el medio ambiente que esta planta genera.
Frente a este contexto, la decisión del gobierno
uruguayo provocó una ruptura unilateral del acuerdo
entre ambos países, obligando al gobierno nacional
a profundizar su posicionamiento, ya manifiesto,
respecto a la voluntad de respetar el fallo emitido
por La Haya. Debemos mencionar que nuestro país
siempre se ha mostrado dispuesto al diálogo para la
pronta resolución de los conflictos. Cada vez que se
han visto involucrados los intereses de los argentinos
y la soberanía nacional, éstos se han antepuesto a los
intereses particulares de empresas privadas y/o de
estados nacionales que avalan decisiones contrarias a
los derechos soberanos del pueblo argentino.
Por ello confiamos en que el Poder Ejecutivo nacional
continuará su línea de coherencia en el ámbito de las negociaciones diplomáticas, respetando las instituciones internacionales y las obligaciones adquiridas con terceros países.
En este sentido, consideramos que este Senado debe
exponer su posición, manifestando su preocupación por una
decisión unilateral que pone en riesgo una relación histórica
de fraternidad entre ambos países y celebrar el compromiso
que la comunidad entrerriana en general y el gobernador de
la provincia junto al gobierno nacional en particular, han
manifestado al ratificar una vez más la decisión de preservar
los recursos naturales, impugnando cualquier política que
genere un daño ambiental.
Bajo la necesidad de manifestar nuestro posicionamiento frente al conflicto, es que solicito a mis pares
el acompañamiento en la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.775/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto de desarrollo
nacional que promueve un analizador ultrasónico de
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lácteos para uso en banco de leche humana, aplicable
al uso en el entorno de los bancos de leche humana
y sustituir equipamiento de uso en la industria láctea
de leche que actualmente se importa, elaborado por
el Grupo de Estudios Multidisciplinarios (Gemlar),
perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa que cuenta con la aprobación de la
Universidad Tecnológica Nacional destinada al desarrollo e innovación en desarrollo fue presentada al
público por el Grupo de Estudios Multidisciplinarios
(Gemlar), perteneciente a la Universidad Tecnológica
Nacional Facultad Regional La Rioja, juntamente con
el ingeniero Miguel Marinelli, gerente de la empresa
OFIMED S.R.L. La tecnología de bancos de leche
humana está promoviendo un desarrollo nacional para
la investigación y la construcción de un analizador
ultrasónico de leche humana, de modo de sustituir el
equipamiento de uso en la industria láctea que actualmente se importa.
En este sentido, OFIMED S.R.L., empresa nacional
que está desarrollando equipamiento para bancos de
leche humana, ha confiado al Grupo de Estudios Multidisciplinarios (Gemlar) de la UTN Facultad Regional
La Rioja, para que a partir de la técnica de ultrasonido
se involucre en la tarea de investigación, en los distintos bancos de leche del país. La finalidad es recolectar
mediante su investigación el dato oportuno y eficaz
para la optimización del proceso de control de calidad
de la leche humana.
OFIMED S.R.L., actualmente cuenta con un pasteurizador de leche humana, que está en desarrollo de
una bomba extractora de leche humana eléctrica y un
equipo de extracción manual.
Los bancos de leche institucionales tienen como
fin ayudar a bebés de diferentes edades y condiciones, debido a que la leche materna es el alimento
más completo que pueden recibir, y además puede
ser almacenada hasta por seis meses. La reserva se
suministra en primer término a bebés prematuros o
sometidos a intervenciones quirúrgicas, pero también
a: alérgicos, huérfanos, aquellos cuyas madres no producen leche o no lo hacen en cantidad suficiente, o a
los que presentan enfermedades infecciosas crónicas,
deficiencias inmunitarias o circunstancias especiales.
El primer banco de leche fue creado en el año 1900,
en Viena. Luego se abrieron en Boston (1910), Buenos
Aires (1921), Río de Janeiro (1943), entre otros.
En 2001, la OMS destacó que los bancos de leche
humana son “una de las mejores estrategias sanitarias
en la disminución de la mortalidad infantil y en la
protección del amamantamiento”.

En la actualidad los bancos de leche humana en
el país son: Hospital Perrando, Resistencia, Chaco;
Hospital Lagomayiore, Mendoza, Mendoza; Hospital
San Martín, La Plata, Buenos Aires; Maternidad Sardá,
CABA.
Señor presidente, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto que se vislumbra como
una oportunidad propicia para dar a conocer y fomentar la importancia de los bancos de leche humana en
todos los hospitales maternos infantiles del país, y de
la posibilidad que tiene la provincia de La Rioja de
incorporarse a esta tendencia, respaldándose en la ley
provincial 8.554: “Promoción, protección, y apoyo a
la lactancia materna”, en el marco de lo establecido
en el Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna, aprobado por resolución de la Asamblea Mundial de la Salud y adoptado
por nuestro país mediante resolución MSAS 54/97.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.776/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés Parlamentario del Honorable Senado de la
Nación el I Congreso Internacional de Terapia Asistida
con Animales en Argentina: “El impacto de las terapias
asistidas con animales en el proceso de rehabilitación
de las personas con discapacidad”, a realizarse los días
5 y 6 de octubre de 2013 en el km 54,5, Pilar, provincia
de Buenos Aires.
Mirtha M. T. Luna
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Preocupados por el bienestar y la salud de las
personas discapacitadas, Bocalán Argentina, junto a
la Universidad del Salvador, invitan a participar del
I Congreso Internacional de Terapia Asistida con
Animales en Argentina: “El impacto de las terapias
asistidas con animales en el proceso de rehabilitación
de las personas con discapacidad”. El mismo se dictará
los días 5 y 6 de octubre de 2013, en Campus Nuestra
Señora del Pilar, situado en Champagnat 1599, ruta
Panamericana (Acceso Norte) km 54,5, Pilar, Buenos
Aires. Se contará con invitados internacionalmente
reconocidos en el área.
Desde principios del siglo XX se inició el uso de
diversos animales con fines terapéuticos en distintos
tipos de instituciones por los beneficios físicos, psicológicos y sociales que proporciona su relación con
los seres humanos, que permite mantener o mejorar la
calidad de vida en las personas.
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Estas terapias consisten en la participación de animales de compañía durante una intervención terapéutica, con el fin de propiciar o promover la salud y el
bienestar humano.
Una de las terapias con animales es la equinoterapia, que consiste en la utilización del caballo como
herramienta terapéutica, es el conjunto de actividades
que se realizan con caballo y a caballo. Se caracterizan
porque ayudan a la rehabilitación y socialización de
personas que presentan enfermedades o alteraciones a
nivel físico, psíquico, sensorial y mental.
Los beneficios que se pueden obtener al recibir
terapias ecuestres son:
– Motor: regulación del motor muscular, control
del movimiento, favorece la destreza, favorece el desarrollo psicomotor, favorece a mejorar el equilibrio,
la coordinación, la postura y los patrones de desplazamiento como arrastre, gateo y marcha.
– Sensorial: fomenta la organización y modulación
de los sentidos buscando la ejecución de respuestas
adecuadas al medio según el estímulo.
– Cognitivo: favorece el aprendizaje, el desarrollo
de los conceptos, aumenta los períodos de atención,
incremento de la memoria.
– Socioemocional: dominio de sí mismo, desarrolla
el respeto, la paciencia, la responsabilidad, el incremento de tolerancia a la espera y frustración, aumenta
la autoconfianza y autoestima, estimula la interacción
social.
– Comunicativo: favorece la relajación de los órganos fonoarticulatorios, mediante posturas que permiten
la regulación de la respiración y con ello se fomenta
el desarrollo del habla y la comunicación; fomenta la
espontaneidad verbal, mejora y aumenta la comunicación gestual y oral.
La terapia asistida con animales (TAA) utiliza a los
perros como herramienta terapéutica en tratamientos
psicológicos o físicos, los perros intervienen en la
terapia como facilitadores de la misma, son un soporte
eficaz y poco convencional que rompe las barreras a
veces existentes entre terapeutas y pacientes.
Son sesiones en donde interactúa un paciente o más
y uno o varios animales, conectados a través de un
terapeuta, diseñadas y evaluadas a través de un equipo
interdisciplinario (terapeutas, entrenador, profesores,
entre otros).
Básicamente la tarea es fomentar la inclusión e
integración de personas con discapacidad a través de
la interacción con animales y hacer factible la entrega
a los usuarios.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 17ª

(S.-3.777/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación,
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que viene realizando la ONG Ingeniería Sin
Fronteras ISF en el ámbito de nuestro país y especialmente en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONG Ingeniería Sin Fronteras (ISF) es una organización que tiene como misión poner la tecnología
al servicio del desarrollo humano para la construcción
de un mundo más justo y solidario.
La organización (ISF) tiene una visión claramente
positiva acerca de que es técnicamente posible cubrir
las necesidades de alimentación, salud, vivienda y
educación y apuesta por otro modelo de desarrollo, que
respete el medio ambiente y ponga en primer lugar a
las personas y a las comunidades.
La ISF no está vinculada a ningún partido político ni
asociación religiosa pero apuesta por la participación
política de los ciudadanos y organizaciones como una
de las principales vías para la transformación de los
órdenes injustos.
La tecnología para el desarrollo humano parece ser
el lema predilecto y ISF la considera dentro del entorno
cultural, político, social, económico y ambiental en que
se genera y no como un fenómeno aislado. Incorpora
en los proyectos técnicas autóctonas y tecnologías
apropiadas, para no crear dependencias externas y
cuestionarnos el uso histórico de la tecnología en las
relaciones Norte-Sur.
En la actualidad, ISF se encuentra trabajando en
diversos proyectos en diferentes provincias de nuestro
país:
–Proyecto e instalación de turbina de generación
eléctrica: construcción de una microcentral hidráulica
de 70 kw sobre el río Grande en la localidad de Caspalá
en la provincia de Jujuy.
–Implementación de tratamiento de aguas cloacales
en seis escuelas rurales: desarrollo del proyecto de
un sistema de tratamiento de aguas cloacales en seis
escuelas de la provincia de Chubut.
–Planeamiento y construcción de dos puentes en
parajes rurales aislados: construcción de dos puentes
sobre el río Salado en parajes rurales de la localidad de
Colonia Dora en la provincia de Santiago del Estero.
–Diseño, fabricación e instalación de filtros comunitarios para la remoción de arsénico utilizando
nanomateriales: desarrollo del diseño, cálculo, cons-
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trucción y elaboración de filtros de arsénico empleando nanotecnología en la provincia de Buenos Aires.
–Proyecto de red de agua potable y saneamiento:
construyendo el tendido de red de agua potable y saneamiento de los barrios altos informales de la ciudad de
Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
–Proyecto postas sanitarias y SUM: construcción
de dos postas sanitarias en los barrios altos informales
de la ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La ingeniería es una herramienta esencial para el acceso universal a los servicios básicos, imprescindibles
para una vida digna. Así, el acceso al agua potable y al
saneamiento o la cobertura de las necesidades mínimas
de energía y comunicación son factores clave en la
lucha contra la pobreza.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.778/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instituyendo el 24 de septiembre de
cada año el Día Nacional de la Lucha por la Democracia Universitaria en homenaje a los estudiantes,
docentes y codocentes de la provincia de La Rioja que
se movilizaron en defensa de sus derechos y la democratización de la institución.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de septiembre de 2013, tras las fuertes críticas
y las protestas encabezadas por estudiantes, docentes
y codocentes, Tello Roldán, rector de la Universidad
Nacional de La Rioja (UNLAR), presentó su renuncia
tras 24 años de gestión. Miles de personas marcharon
alrededor de la plaza 25 de Mayo para apoyar el reclamo de docentes y alumnos que desde hace días venían
resistiendo en la toma de la universidad.
Desde la primera marcha de los ciudadanos de
La Rioja, pasando por la sentada de Arquitectura, la
toma del rectorado, la incorporación a la lucha de los
estudiantes de medicina, la conformación de la asamblea soberana, la toma de todo el predio por todos los
estudiantes, hasta la última marcha multitudinaria en
la plaza, siempre estuvo el convencimiento de la nece-

sidad irrevocable de exigir la destitución de todas las
autoridades, la democratización de la universidad y la
restitución de los docentes cesanteados.
Basta con reflexionar en las multitudinarias manifestaciones y el mantenimiento de la toma de la
universidad, que señalan la necesidad de poner fin a
una etapa y el surgimiento de otra más democrática. En
estos más de quince días se dieron las condiciones que
generan la oportunidad para debatirlo y se debe hacerlo
con la mayor responsabilidad si se quiere llegar a una
solución superadora.
No podemos desconocer la existencia de un conflicto
en la UNLAR, como tampoco la legitimidad y justicia
del reclamo de la asamblea universitaria. Por ello es
que no sólo manifestamos nuestra adhesión a la lucha
de la juventud sino además nuestro compromiso y
solidaridad con los docentes, codocentes, familiares,
jubilados y la comunidad toda de La Rioja que estuvo
presente en el acompañamiento del reclamo estudiantil.
En homenaje a ellos y al conjunto de todas las universidades del país, gremios, CONEAU, CONADU
representantes educativos nacionales y juventudes
universitarias de distinto signo partidario que se adhirieron al reclamo e hicieron de la movilización una
marcha nacional, representativa del sentir y pensar
de la comunidad educativa nacional es que creemos
necesario rendir este homenaje.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, el acompañamiento en la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.779/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto la
protección de la vivienda única y de ocupación permanente.
Art. 2° – Todo inmueble destinado a vivienda única
y de ocupación permanente es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular que
cumpla con los recaudos previstos en la presente ley.
Art. 3° – Para gozar del beneficio de inembargabilidad e inejecutabilidad, los inmuebles tutelados por
la presente ley debe constituir el único inmueble del
titular destinado a vivienda, de ocupación permanente
y guardar relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar, si existiere.
Art. 4° – Las garantías propiciadas por la presente
ley benefician al grupo familiar del titular de la vivienda, aun en el caso de fallecimiento de éste, siempre que
habiten la vivienda con carácter permanente.
Se entiende por grupo familiar al originado en el
matrimonio o en las uniones de hecho, incluyendo a
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los ascendientes y descendientes directos de alguno
de ellos.
Art. 5° – La garantía de inembargable e inejecutable
no es oponible respecto de deudas originadas en:
a) Obligaciones alimentarias;
b) El precio de venta, construcción y/o mejoras
de la vivienda;
c) Impuestos, tasas, contribuciones, expensas que
graven directamente la vivienda;
d) Obligaciones con garantía real sobre el inmueble y que hubiere sido constituida a los efectos
de la adquisición, construcción o mejoras de la
vivienda única.
Art. 6° – El inmueble pierde el carácter de inembargable e inejecutable cuando:
a) No estuviere destinado a vivienda única, y de
ocupación permanente o no existiere relativa
y razonable proporción entre la capacidad
habitacional y el grupo familiar, si existiere;
b) Se hubiere renunciado expresamente, conforme
los artículos 2° y 9º de la presente ley.
Art. 7° – Todas las actuaciones administrativas y
judiciales tendientes a lograr la cancelación de embargos gozan del beneficio de gratuidad y están exentas
de impuestos, tasas o derechos.
Art. 8° – Para el caso de que la vivienda sea expropiada o su titular percibiera una indemnización
originada en ella, las sumas de dinero emergentes de
dichos actos resultan inembargables.
Art. 9° – La garantía de inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda establecida en la presente ley
puede ser renunciada por su titular.
En tal caso, la renuncia debe ser realizada por escrito
y la firma refrendada ante autoridad pública, previa
información veraz sobre el alcance del acto.
En caso de que el renunciante fuere casado o conviviente, se requiere el consentimiento de su cónyuge o
conviviente, de modo fehaciente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley proyectada tiene por objeto asegurar la protección de un derecho humano fundamental como lo
es la vivienda digna. A tal fin, la vivienda única y de
ocupación permanente constituye el centro de protección de la presente ley.
La trascendencia de la medida que se propicia está
dada por garantizar, frente a las eventuales vicisitudes,
principalmente económicas, la preservación de la
vivienda como bien indispensable para el desarrollo
familiar.
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En síntesis, y para el debido encuadre del espíritu
legal de la presente, debe recordarse que con el advenimiento del constitucionalismo social, proceso iniciado
en nuestro país con las reformas constitucionales de los
años 1949 (artículo 37-II, inciso 3) y 1957 (artículo
14 bis), se han receptado los derechos económicos,
sociales y culturales o de segunda generación, entre
los que se encuentra el derecho a la vivienda digna
(Constitución Nacional, 14 bis).
Dicho proceso ha sido profundizado, consolidado y
expandido en el año 1994, con la incorporación de los
tratados internacionales de derechos humanos en el
bloque constitucional federal (Constitución Nacional
75, inciso 22). En consecuencia, la protección del
derecho a la vivienda digna reconoce su fuente en los
artículos 14 bis y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional (Pacto Internacional de Derechos Económicos
y Culturales, artículo 11:1; Declaración Universal de
Derechos Humanos, artículo 25, inciso 1; Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo XI; Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación Racial, artículo
5; Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer, artículo 3; Convención de los Derechos del Niño, artículo 27, inciso
3; Convención Americana sobre Derechos Humanos,
artículo 26).
En tanto que tradicionalmente, la garantía del derecho a la vivienda ha quedado comprendida en la
protección integral de la familia, tal como emerge de
la Constitución Nacional y de la ley nacional de bien
de familia (ley 14.394); la protección propiciada por
esta ley trasciende la protección de la vivienda familiar,
para resguardar el derecho a la vivienda digna del individuo social y comunitario, el cual, para cumplir con su
proyecto de vida e interrelacionarse, requiere de condiciones de vida dignas que propicien tal desarrollo. Es
en este sentido que debe hacerse efectiva la protección
del derecho a la vivienda, pues tal como tiene dicho la
CSJN, “la dignidad de la persona humana constituye
el centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional” (Fallos:
314:424, 441/442, considerando 8). No obstante ello, la
garantía prevista por esta ley para el titular del derecho
a la vivienda resulta extensible a su grupo familiar, si lo
tuviere, exigiéndose que el inmueble guarde relativa y
razonable proporción entre la capacidad habitacional y
el grupo familiar, pretendiendo con ello, no desvirtuar
en absoluto la clara y estricta finalidad tuitiva o protectoria de la familia y su vivienda, garantía reconocida
por este proyecto de ley y el necesario equilibrio frente
a legítimos derechos de terceros.
Con base en la consideración de la esencia del derecho a una vivienda digna como un derecho económico
y social, se ha dicho: “…una vivienda digna resulta
fundamental para la supervivencia y para llevar una
vida decente, en paz y con seguridad, por tanto, se trata
de un derecho compuesto, cuya violación amenaza la
calidad de vida de los individuos, hace peligrar el de-
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recho a un empleo, afecta el derecho a la salud física y
mental, dificulta el derecho a la educación y menoscaba
el derecho a la integridad física, a la privacidad o a la
vida familiar. En otras palabras, la violación del derecho a la vivienda niega la posibilidad de una vida digna.
Incluso se advierten otras vinculaciones tales como el
derecho a la libertad de movimiento, a elegir la propia
residencia, al igual trato ante la ley, a la seguridad de las
personas, a la vida, y en algunos casos al goce pacífico
de las propias posesiones, involucrando cuestiones
elementales vinculadas al igual respeto y consideración
de las personas e incluso a su propia supervivencia”.
Debe tenerse presente que la protección del derecho a una vivienda digna ha sido una preocupación
del legislador provincial y nacional, hecho que ilustran los numerosos proyectos legislativos tendientes
a avanzar en la protección y mejorar lo que en los
hechos ha demostrado un deficitario funcionamiento
de la instrumentación del bien de familia, basado en
el desconocimiento del derecho tuitivo (ley 14.394).
Es más, la regulación propuesta constituirá una
garantía no sólo para los titulares del derecho a una
vivienda digna, sino para aquellos que contraten con
ellos, quienes sabrán de antemano qué bienes integran
la prenda común de sus deudores y no verán franqueados sus derechos por legislaciones de emergencia que
modifiquen la situación.
Ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en su nueva composición, la que ha inspirado el espíritu de esta ley, cuando en un fallo ha reivindicado la
operatividad del derecho constitucional a una vivienda
digna como uno de los derechos económicos, sociales y
culturales, íntimamente relacionado con otros derechos
humanos fundamentales.
Devendría un contrasentido que se exija al Estado,
por un lado, el otorgamiento de una vivienda y, por otro
dispensarlo de proveer de normativas protectorias para
aquellos titulares y sus familias que efectivamente la
poseen, como en el presente proyecto.
En este entender, la protección de la vivienda única
de su titular y su grupo familiar si lo tuviere, a través
de las técnicas legislativas propuestas, se encuentra
en armonía con el ordenamiento jurídico vigente y
la jerarquía constitucional de los derechos. El Estado
no puede desentenderse de lo relativo a la seguridad
social y al desarrollo humano, dado que ello constituye
el interés superior de la comunidad, que se encuentran
por encima de los intereses individuales que regula
el Código Civil. En suma, la opción que propiciamos
la entendemos la más justa y a la altura de un mejor
desarrollo social y económico de nuestra sociedad.
De esta manera la presente regulación se hace eco
del llamado efecto horizontal de los derechos humanos,
y del proceso de constitucionalización del derecho
privado, que es, en definitiva, la influencia que los derechos fundamentales tienen en las relaciones jurídicas
entre dos o más particulares y el efecto de irradiación
con que éstos operan por sobre los principios generales

y las cláusulas establecidas en la legislación de derecho
privado.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.780/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Suprímese el tope de 35 (treinta y cinco) años de aportes que establece el artículo 24 de la
ley 24.421 para calcular la prestación compensatoria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de agosto de 2013 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la norma que establece un
tope de 35 años de aportes para calcular la prestación
compensatoria que integra los beneficios del Régimen
Previsional Público.
Lo dispuso en la causa “Barrios, Idilio Anelio c/ ANSES”, al declarar la inconstitucionalidad del artículo
24 de la ley 24.241.
La prestación complementaria constituye el componente destinado a reflejar el historial de aportes realizados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. La
Corte consideró que colocarle un tope temporal implica
un desconociendo del mayor esfuerzo contributivo.
El fallo de la Corte –firmado por los jueces Fayt, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Argibay– establece que
el artículo 24 de la ley 24.241, además de quebrantar
sin justificación la igualdad entre beneficiarios del sistema previsional que hubieran cesado antes o después
del 14 de julio de 1994, es contrario a la finalidad protectoria de los derechos de los jubilados reconocidos
en los artículos 14, 14 bis, 17 y 28 de la Constitución
Nacional, que tutelan la protección del trabajo y los
beneficios de la seguridad social con carácter integral
e irrenunciable.
De esta forma, el tribunal concluyó que el tope temporal es inconstitucional pues implica, en la práctica,
una suerte de castigo para quienes más trabajaron y
aportaron en forma efectiva al sistema de la seguridad
social.
El presente proyecto tiene como finalidad recoger
legislativamente la jurisprudencia del máximo tribunal
a fin de evitar en el futuro un dispendio de actividad
procesal ante la reiteración de casos similares, máxime
teniendo en cuenta que se encuentran en juego derechos
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de naturaleza alimentaria cuya satisfacción no admite
demora.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.781/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la doctora Alicia Moreau y reconocimiento a su generosa vida dedicada al mejoramiento de
las condiciones de vida de las mujeres, a la conquista
del sufragio femenino, al combate a las guerras y el
armamentismo y a la defensa de la paz y los derechos
humanos al cumplirse el 128º aniversario de su nacimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del matrimonio de Armando Moreau, comunero de
1871, y María Denanpont, nació en Londres el 11 de
octubre de 1885 Alicia Moreau.
“Mi padre se refugió en Bélgica y luego en Londres
después de la guerra del 70 y la Comuna de París. Y
desde su juventud estuvo dentro del gran proyecto
que abarcaba a toda Europa, el de esos movimientos
revolucionarios de 1848, el de la transformación de
las ideas sociales, políticas y filosóficas que iban a
desembocar en el fortalecimiento del pensamiento democrático europeo”, decía Alicia Moreau –recordando
los años iniciales del matrimonio de sus padres– en
1975 a la periodista Emiliana López Saavedra, de la
revista Redacción”.
Alicia Moreau y sus hermanos fueron educados por
su familia en un ambiente de libertad, sin prejuicios
convencionales y sin trabas dogmáticas, de acuerdo
con los valores, los ideales y las convicciones de los
veteranos de la comuna. Libertad para pensar y estudiar, educación para mejorar la vida de los trabajadores
e internacionalismo para barrer con las fronteras y
terminar con el odio entre las naciones.
En ese ambiente, Alicia Moreau moldea su personalidad. Se recibe de maestra en la Escuela Normal Nº 1
de la avenida Córdoba, frente al Palacio de Aguas Corrientes. Acompaña a su padre a los círculos políticos
y poco tiene en común con las chicas de su edad que
buscan un “buen partido” a través de las habilidades
de la aguja, las frivolidades del vestir, y la elaboración
de tortas y licores caseros.
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Durante cuarto y quinto año tiene como profesor de
Instrucción Cívica y Moral a Hipólito Yrigoyen, con el
cual discutía después de clases, frente a la directora y la
vice, sobre el matrimonio, los hijos y los derechos del
ciudadano, y quien solía facilitarle libros de derecho y
la distinguía por sus inquietudes intelectuales.
En 1906, Alicia Moreau participa del Congreso de
Librepensamiento, organizado por el ala progresista de
la masonería y allí se inicia en movimiento feminista.
Así se lo relata a Emiliana López Saavedra: “El movimiento feminista lo inicié, modestamente, a raíz de un
congreso de libre pensamiento, que se realizó en Buenos aires, en 1906, y que como era internacional trajo
aquí a muchos militantes de Francia, España, Bélgica e
Italia. Ese movimiento me interesó muchísimo, lo apoyaba la rama más evolucionada de la masonería. Allí
conocí a Belén de Sárraga, española, una republicana
ferviente… Me dijo que aquí debíamos empezar un
movimiento a favor de los derechos políticos de la mujer, cosa con la cual yo estaba totalmente de acuerdo”.
En dicho congreso, Alicia Moreau sucedió en el uso
de la palabra al prestigioso Enrique Del Valle Iberlucea,
para hablar sobre la instrucción pública. “La enseñanza –expresó– debe impartirse con métodos científicos,
basados en los conocimientos de la ciencia experimental”. Un cerrado aplauso marco el final de sus palabras.
Enrique Dickmann apoyó su tesis en un artículo
publicado en La vanguardia y calificó su trabajo como
“uno de los más importantes entre los conocidos”. Al
año siguiente, su ponencia se publica en la Revista
Socialista Internacional.
Comienza en la Sociedad Luz, fundada por Ángel
Giménez, su generosa labor de educadora, uniéndose
a los educadores socialistas que en lugares propios o
ajenos y en bibliotecas populares, enseñaban al pueblo
su doctrina. De esta experiencia, así habla Alicia: “En
ese trabajo de propaganda y dictado de clases, yo era la
única mujer. Había sí una mujer de gran valor que militaba en las filas del socialismo, era Fenia Chertkoff de
Repetto. Así fue como me acerqué al Partido y durante
muchos años trabajé en él sin afiliarme”.
En 1906 funda el Centro Feminista Argentino y el
Comité pro sufragio Femenino, junto a otras mujeres
como Sara Justo, Elvira Rawson de Dellepiane y
Julieta Lantieri. En el acta de fundación expresan “El
movimiento feminista es un movimiento social organizado con el propósito de reformar la legislación, de
abrir carreras, de mejorar las condiciones de trabajo y
de hacer desaparecer los prejuicios y las prácticas que
impiden a la mujer desenvolver su vida con libertad”.
En 1907 se inscribe en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires, convirtiéndose en una
de las seis primeras mujeres que ingresan y obtiene su
título con diploma de honor en 1913, lo que la ubica
entre las primeras médicas de Latinoamérica.
Se especializa en enfermedades femeninas, única
rama en la que podía desempeñarse en un país que no
veía con buenos ojos que las mujeres realizaran tareas
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profesionales. Su tesis “La función endócrina del ovario” es publicada en la Revista Médica.
Ya médica, realizó sus prácticas en el Hospital de
Clínicas, donde había ingresado por concurso de calificaciones, al tiempo que profundizó estudios de filosofía
con el profesor Nicolás Matienzo en la Facultad de
Filosofía y Letras, siempre uniendo el pensamiento
libre con la acción constructiva.
En 1910, funda con otros compañeros el Ateneo
Popular, que se definía como una asociación de extensión secundaria y universitaria para dictar cursos,
dar conferencias de carácter general sobre temas
científicos, literarios, artísticos y fundar bibliotecas y
otras actividades”.
Hacia fines de la primera década, el director de la
Revista Socialista Internacional cede su publicación a
sus compañeros del Ateneo Popular y Alicia Moreau
pasa a ser la secretaria de la revista, llamada a partir de
entonces Humanidad Nueva.
La revista, de corte internacionalista y a la izquierda del movimiento socialista, aborda temas como la
emancipación civil y política de la mujer, otra de sus
pasiones. Dedica números especiales a difundir las
ideas de Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin.
También en 1910, es una de las organizadoras junto
a Cecilia Grierson, primera médica argentina, del I
Congreso Feminista Internacional del que participaron
sus pares uruguayas y donde se discutieron temas tan
actuales ayer como hoy: igualdad de salario y condiciones laborales, igualdad civil y política. De esa época
son sus trabajos: “Feminismo e intelectualismo”; “La
escuela laica”; “La moral de la naturaleza”; “El aire
confinado y la higiene de los trabajadores”; “El nicotismo en los niños”; “Congreso Femenino Internacional”;
“El Feminismo en la evolución social”.
Al estallar la Primera Guerra Mundial, Alicia Moreau asume su posición pacifista y auspicia la creación
del Patronato de Mujeres Inmigrantes, para socorrer a
aquellas que constantemente llegaban a nuestro país,
huyendo de la violencia.
En 1916, en un acto realizado en el salón de la sociedad “Unione e Benevolenza”, conoce a Alfonsina
Storni y ambas suman esfuerzos contra la deportación
de obreros belgas ordenada por los ocupantes alemanes.
Desde el Ateneo Popular y la Sociedad Luz se impulsa una campaña en contra del proyecto del Poder
Ejecutivo para establecer la instrucción militar en las
escuelas y Alicia Moreau es designada como delegada
a los congresos pacifistas organizados en esa época.
En 1918 funda la Unión Feminista Nacional que
se proponía ser un medio de concentración de fuerzas
feministas, dispersas en el país, unificando en su seno el
Centro Socialista Femenino, la Agrupación Femenina
Socialista y el Consejo Nacional de Mujeres.
Sus objetivos eran obtener igualdad de derechos para
las mujeres; colaborar con la redacción de las leyes de
voto femenino, trata de blancas, reglamentación del
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trabajo de mujeres y niños, ley de divorcio, jornadas
de ocho horas y sábado inglés, entre tantas otras iniciativas que son llevadas al congreso de la mano de los
diputados y senadores del Partido Socialista.
En 1919 es designada representante argentina por el
Comité Ejecutivo Internacional de Obreras al Congreso
Internacional en Washington. Antes de partir declara:
“Las mujeres de la República Argentina empiezan
a reconocer que deben organizarse para mantener la
vieja lucha contra los prejuicios de los hombres que las
consideran como seres inferiores y para abolir ciertas
desigualdades como por ejemplo la que implica la
existencia de salarios inferiores a los de los hombres
que se paga a las mujeres por hacer el mismo trabajo
que aquéllos”.
En 1920 se afilia al Partido Socialista. Decía por
entonces. El conocimiento de lo que es la vida obrera
y de lo desguarnecido que estaba entonces el hombre
fue lo que me impulsó a ingresar al partido […] No
existía legislación obrera y el verdadero creador fue
Alfredo Palacios […]. Es necesario reconocer, por otra
parte, que es el primer partido político que admitió a la
mujer en absoluta igualdad de derechos y obligaciones.
En 1921 es una de las oradoras del mitin que se realiza en el Teatro Nuevo auspiciado por el Ateneo Popular
para protestar por el desafuero del senador Enrique Del
Valle Iberlucea, acusado de “instigación a la rebelión”
y “violación a la Ley de Seguridad del Estado” por
haber adherido públicamente al nuevo régimen ruso
instaurado a partir de la revolución de 1917.
Del Valle Iberlucea se había acercado al Partido
Socialista invitado por el Centro Socialista Femenino y
la Alicia Moreau había estado íntimamente relacionada
a él por razones de trabajo periodístico.
En 1922 se casa con Juan B. Justo, con el que tiene
tres hijos: Juan, Luis y Alicia, a los que cría en soledad
ya que Justo fallece en 1928.
Alicia Moreau fue la primera mujer argentina en
ocupar un cargo político. Dentro del Partido Socialista
ocupó distintas responsabilidades: integró el Comité
Ejecutivo Nacional, fue directora de La Vanguardia
y candidata a Diputada Nacional. Recorrió el país
realizando campaña y organizando grupos de mujeres.
Durante la década del 30, Alicia Moreau como
miembro del Comité Ejecutivo del PS, impulsó varios
proyectos de ley para el voto femenino que quedaron
sin sanción. Para fundamentar públicamente estas iniciativas decía: “Las maestras forman el 86 por ciento
de la docencia primaria. Si las maestras son capaces de
realizar tal obra, ¿por qué no votan? Si no son dignas
de votar, por qué se les confía una misión mucho más
importante, para la vida y el porvenir de la Nación, que
la acción que podrían desarrollar como electoras pues
su número es insignificante comparado con el resto del
cuerpo electoral…”.
Apelará en sucesivas oportunidades a las mujeres
para conseguir la paz en el mundo, particularmente
durante las guerras mundiales; así lo expresa en sendas
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publicaciones de La Vanguardia, revista de difusión del
Partido Socialista: “Todo ha sido inútil” (1939) y “Las
Mujeres Socialistas y la Paz” (1944).
En esa década, escribe los libros La mujer en la
democracia (1945) y El socialismo según la definición
de Juan B. Justo (1946).
En 1947 es invitada como fundadora de la filial
argentina del Acuerdo Mundial por la Paz para representar a la Argentina en el Congreso Mundial Femenino
que se realiza en París.
En 1951, primera oportunidad en que la mujer puede
ser elegida (11/11/51), el Partido Socialista la nomina
como candidata a diputada nacional por la Capital
Federal junto a María Luisa Berrondo, aunque en esa
oportunidad no puede emitir su voto ya que debe ocultarse por la persecución política que sufren numerosos
dirigentes socialistas.
En un reportaje que le hace la periodista Ana Roverer, publicado en El Hogar, Alicia Moreau se refiere a
ese hecho: “No las vi. Sencillamente no me presenté
a votar. Había una orden de detención contra mí, así
como contra el resto de los miembros del Comité
Ejecutivo y muchos afiliados del Partido… Algunos
lo supimos a tiempo y nos escondimos; a los que no
pudimos avisarles, cayeron. Después de las elecciones,
mi hija se presentó al juez Electoral con mi Libreta
Cívica, para justificar mi ‘falta de cumplimiento a los
deberes cuidadanos’”.
Aunque el último tramo del gobierno de Juan Domingo Perón había sido especialmente traumático para
los socialistas, ya que había sido incendiada la Casa del
Pueblo en 1953, rechazó públicamente el golpe del 55.
Feminista, socialista y antimilitarista por convicción,
democrática por ideología, rechazó las fuerzas militares que encarcelaban delegados obreros, disolvían el
Partido Peronista y prohibían hasta la sola mención del
nombre del ex presidente.
Dirigió el semanario socialista La Vanguardia desde
1956 hasta 1962. A partir de su dirección, la publicación retomó una clara defensa de los sectores populares. Durante esos años, aferrada a su sólida formación
socialista, nunca dejó de intervenir en las disputas
que se daban en el interior del Partido Socialista. Su
objetivo fundamental fue siempre salvar la unidad del
partido. Entre las posiciones más encontradas y sin
claudicar a sus principios, intentó siempre convencer
con la firmeza de sus convicciones, sin utilizar su legendario prestigio para imponer ideas.
Pero sus discrepancias internas con aquellos que
dentro del socialismo avalaron el golpe militar iban
a hacer eclosión años más tarde con la división del
partido. Con la única excepción del año 1958, cuando
consideró que estaban en juego los principios doctrinarios del partido, Alicia Moreau luchó por la unidad
de su organización. Desde 1981 impulsó la Unidad
Socialista cuya Mesa de Conducción integró desde
1981 hasta su muerte. En uno de los últimos actos partidarios en los que participó realizado en la Federación
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de Box, hizo un llamado fervoroso a la unidad de todos
los socialistas, “pues el socialismo no es un dogma
sino un proceso ideológico, que admite variantes de
interpretación y de aplicación”.
Cuando el gobierno constitucional de María Estela
Martínez de Perón entra en franco declive, suma sus
esfuerzos parra salvaguardar el sistema democrático e
integra el Grupo de los Ocho, espacio compuesto por
los partidos que alzan su voz en defensa de la vigencia
de los derechos democráticos y constitucionales.
Aun con su avanzada edad, no dudó en la última dictadura militar en encabezar la lucha por los
derechos humanos sumándose a la fundación de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
junto a Raúl Alfonsín, Oscar Alende y Alfredo Bravo,
entre otros.
En 1979, como copresidenta de la APDH, prepara el
informe para la visita de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Los jueves, concurre a las rondas
de las madres y camina apoyada en su bastón.
Al estallar la guerra de Malvinas en el 82, es una de
las pocas voces que se opone fervientemente, fiel a su
postura antibelicista. “La guerra es mi pesadilla” repite.
El 12 de mayo de 1986, moría a los 101 años, Alicia
Moreau. Poco antes de morir, había afirmado: “Yo no
fui nada. Fui una luchadora contra molinos de viento.
Por eso no quiero homenajes. Lo único que me interesa
es que quienes me conocieron me recuerden como me
vieron o se imaginen que fui”.
Aunque su nombre se encuentra totalmente identificado con el socialismo, su figura trasciende ampliamente las fronteras partidarias. Casi no existe mujer
política que no la invoque como modelo a seguir y
no reconozca la trascendencia de su pensamiento y
su acción.
Por lo expuesto, entendemos que este Honorable Senado de la Nación debe manifestar su reconocimiento
y homenaje a la figura de Alicia Moreau.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.782/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito por la repatriación del
científico número mil, María Verónica Perera, la que
regresó al país tras 14 años de residencia en Nueva
York, en el marco del Programa RAICES implementado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
para incorporarse al equipo de investigadores y
docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda
(UNDAV).
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

13 de noviembre de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre de 2013 han llegado a 1.000 los
investigadores repatriados, según cifras del Ministerio
de Ciencia y Tecnología, en una muestra de que han
cambiado definitivamente las condiciones laborales y
sobre todo en un escenario en el que nuevamente se
ha comenzado a trabajar en temas de investigación
científica.
María Verónica Perera retornó a la Argentina en el
marco del Programa RAÍCES (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior), que depende
la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
del Ministerio de Ciencia, y tiene como objetivo promover la repatriación y la vinculación de científicos
argentinos que residen fuera del país.
El momento emblemático que selló el inicio de la
destrucción sistemática de la estructura científica y
tecnológica nacional fue la tristemente célebre Noche
de los Bastones Largos, cuando, por orden del dictador
Juan Carlos Onganía, fuerzas policiales desalojaron de
manera violenta cinco facultades de la UBA y de otras
Universidades Nacionales del interior del país, que
permanecían ocupadas por profesores y estudiantes en
rechazo a la intervención de las universidades que el
gobierno militar había decretado. Como consecuencia
de este hecho brutal, comenzó el éxodo de científicos
y técnicos que se fueron del país renunciando a sus
cargos en la universidad.
La recuperación democrática no logró tener la fuerza
suficiente para revertir la situación la que se profundizó
durante la década del 90 y la crisis de 2001, bloqueando
definitivamente la posibilidad de vivir con un poco de
dignidad a quienes se formaron en las diferentes disciplinas científicas y sobre todo la imposibilidad de poder
avanzar en las investigaciones por falta de presupuesto.
Un paso fundamental para el cambio se dio a partir
de la promulgación de la ley RAÍCES (ley 26.421) en
noviembre de 2008, cuando se definió que la repatriación de los investigadores fuera una política de Estado.
Esta ley promueve no sólo el retorno de científicos e investigadores que residen en el exterior y desean volver
al país, sino que también fomenta la vinculación entre
los científicos residentes en la Argentina y aquellos que
viven en el extranjero
Una vez que el científico llega, el programa se hace
cargo de todos los costos de repatriación y de darle un
subsidio para sus gastos. Las universidades públicas y
el Conicet reabrieron sus puertas en este último tiempo
a la mayor parte de estos investigadores repatriados.
Los científicos ya repatriados e insertados en áreas
locales de investigación pertenecen a todas las áreas de
estudio, y no se registran casos de regresos a sus anteriores centros. “Graduar un profesional universitario
–estimó el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao– cuesta alrededor de 200 mil dólares, y si asumimos
que nuestros graduados compiten efectivamente con los
de cualquier universidad extranjera, su valor debe ser

equivalente”. “Todo eso nos lleva a pensar que tenemos algunos cientos de millones de dólares en capital
intelectual invertidos en el exterior”, añadió el ministro.
Parte de los excelentes resultados del plan de repatriación se debe al subprograma RAÍCES Productivo,
que incluye un enlace con empresarios profesionales y
tecnólogos argentinos en el exterior, para el desarrollo
de oportunidades de cooperación científica, tecnológica
y de negocios con alto valor agregado tecnológico.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.783/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la muestra fotográfica itinerante “Mujeres rurales”,
a realizarse entre el 15 de octubre, Día Internacional
de las Mujeres Rurales, y el 25 de noviembre de 2013,
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, organizada por el área de Género de
la Subsecretaría de Agricultura Familiar, delegación
San Juan, dependiente del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2007, por resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 15 de octubre es
el Día Internacional de la Mujer Rural, con el objetivo
primordial de reconocer “la función y contribución
decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena,
en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la
mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación
de la pobreza rural”.
Cabe destacar que las mujeres rurales han sido partícipes activas en el reconocimiento de sus derechos
y necesidades. En tal sentido iniciaron un camino de
reconocimiento de derechos y de visibilización de las
inequidades y las desigualdades de las que son objeto,
de su trabajo productivo, del modo en que se insertan
en las economías regionales y de su aporte a las cuentas
nacionales.
Recordemos que uno de los Objetivos del Desarrollo
del Milenio (objetivo 3) es “promover la igualdad entre
los géneros y la autonomía de la mujer” como medios
eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, y estimular un desarrollo verdaderamente
sostenible, considerando a la vez que el desarrollo se
sustenta en la gobernabilidad democrática, el Estado de
derecho, el respeto de los derechos humanos, la paz y la
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seguridad… cuestiones por las que las mujeres rurales,
acompañadas por los movimientos pro equidad han
luchado tenazmente.
Recalcamos a la vez que dichas mujeres son depositarias de conocimientos y prácticas culturales cuyas
identidades étnicas contribuyen al diseño de un país
más plural, igualitario, con inclusión para todos y
todas, participando en la reconstrucción y memoria
colectiva de nuestros pueblos, patrimonio invaluable
para la cultura de una Nación justa y soberana. Las
mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en
la economía, participan en la producción agrícola y
ganadera, proporcionando alimentos y contribuyendo
a la soberanía alimentaria, al mantenimiento de los
bienes naturales y al desarrollo de las zonas rurales
del mundo entero.
Es por ello que la celebración de este día es fundamental para el movimiento de mujeres en general, ya
que incentivar el empoderamiento político y socioeconómico de las mujeres rurales, apoyando su participación plena e igualitaria, atendiendo a sus necesidades
específicas, en materia de salud, empleo y educación,
es contribuir a la concreción de la equidad y derechos
humanos.
La Organización de Naciones Unidas instó a los
Estados partes a colaborar para que los resultados de
las conferencias y cumbres mundiales se puedan aplicar
en cada uno de los países, realizando además un seguimiento coordinado a los fines de poder ir corrigiendo
las situaciones de inequidad en la aún viven las mujeres
en medios rurales. Por otra parte, distintas conferencias
internacionales de las Naciones Unidas, entre las que
se destaca la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer
(1995) y distintos tratados internacionales de derechos
humanos, como la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
recalcan la necesidad de que la promoción y protección
de los derechos de las mujeres rurales, incluidas las
mujeres indígenas, sean parte integrante de las políticas de desarrollo rural nacionales y de las estrategias
orientadas a impulsar el empleo productivo y el trabajo
digno para todas las personas.
Es de destacar que desde el año 2003 las políticas
implementadas por el Estado nacional han posibilitado
que las mujeres rurales de nuestro país hoy día tengan
voz y una mayor presencia a nivel local, provincial y
nacional. Cada vez con mayor visibilidad luchan por
mejores ingresos, por trabajar en condiciones dignas,
por el derecho a la tierra y a la vivienda, a la inclusión
en redes de comercialización de sus productos, por el
acceso al crédito, a la educación, a la salud sexual y
reproductiva, por el derecho a vivir una vida libre de
violencia.
Por los motivos expuestos, y porque iniciativas como
éstas contribuyen a visibilizar la realidad de las mujeres
rurales y fortalecen las acciones y estrategias a seguir
para garantizar el acceso a sus derechos, es que solicito

Reunión 17ª

a mis pares me acompañen con su voto afirmativo en
la aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.784/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adherir a la resolución de la Asamblea
General de Naciones Unidas A/Res/64/13 aprobada por
unanimidad el día 10 de noviembre de 2009 en cuanto
a la declaración del día 18 de julio de cada año como
Día Internacional de Nelson Mandela.
Art. 2º – Instituir en el ámbito de la República
Argentina la celebración mencionada en el artículo
precedente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
adecuadas para dar cumplimiento al artículo 1º de la
presente ley con el objeto de destacar los valores de
Nelson Mandela en su contribución a la promoción
de una cultura de paz, integración en la diversidad
y lucha contra toda forma de discriminación racial,
política y sexual.
Art. 4º – Invítase a las provincias argentinas y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Gerardo R. Morales. – Graciela A. di Perna. – Marta T. Borello.
– Alfredo A. Martínez. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Luis A. Juez. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Laura G. Montero. – Jaime Linares. – Rubén H. Giustiniani. – Norma E.
Morandini. – Arturo Vera. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocos líderes han dejado una huella tan profunda y
reparadora como la de Nelson Rolihlahla Mandela, el
primer presidente negro de Sudáfrica, quien pasó 27
años preso hasta lograr la liberación de su país.
Madiba, como lo llaman en Sudáfrica, nació en
Transkei el 18 de julio de 1918. Al perder a su padre a
una edad muy temprana, el regente de su tribu se hizo
de su cargo su educación. Fue así como se formó en el
Colegio Universitario de Fort Hare y en la Universidad
de Witwatersrand. En 1942 se recibió de abogado y
abrió, junto con su amigo entrañable y compañero de
lucha Oliver Tambo, el primer bufete conducido por
personas de color.
Durante su estancia en la universidad, Mandela fue
cada vez más consciente de la desigualdad racial y de
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la injusticia que sufrían las personas de raza negra. En
1944, decidió unirse al Congreso Nacional Africano
(siglas en inglés: ANC) y tomar parte activa en la lucha
contra el apartheid y a favor de una democracia que
garantizara el voto para todas las personas, sin distinción de raza, ideología, sexo o religión.
En 1956 Nelson Mandela, junto con varios otros
miembros del ANC, fue arrestado y acusado de traición. Después de un juicio largo y prolongado los
acusados fueron absueltos en 1961. Con el ANC proscripto, Nelson Mandela propuso abandonar la tradición
gandhiana de no violencia y pasar a la lucha armada,
con la creación de Umkhonto we Sizwe.
En 1963, Mandela fue nuevamente arrestado y
llevado a juicio por traición. Esta vez, fue condenado
por el Estado de conspirar para derrocar al gobierno.
El caso recibió una considerable atención internacional
y el régimen de apartheid de Sudáfrica comenzó a ser
condenado por la comunidad mundial.
La sentencia a muerte de Mandela fue conmutada
por cadena perpetua y entre 1964 y 1981 fue encarcelado en la prisión de la isla Robben, frente a Ciudad
del Cabo. Dado que en el presidio las condiciones
eran malas tejió fuertes lazos de amistad con muchos
otros presos políticos para hacer más soportables las
condiciones carcelarias.
Más adelante, Mandela diría que los años de cárcel fueron un período de gran aprendizaje, aunque
doloroso.
Durante su tiempo en prisión, Mandela se convirtió
en el líder más conocido opuesto al brutal régimen del
apartheid sudafricano y su encarcelamiento condujo a
una fuerte presión mundial por su liberación. Desde
mediados de 1980 el régimen del apartheid comenzó
cada vez más a negociar con el ANC y con Mandela
en particular. En muchas ocasiones le fue ofrecida la
libertad condicional pero siempre negó que deseara
poner los ideales políticos del ANC por encima de su
propia libertad.
Finalmente, Nelson Mandela fue liberado el 11 de
febrero de 1990. Se trató de un día muy especial para
Sudáfrica y el mundo. Su liberación fue símbolo del inminente fin del apartheid y de la discriminación racial.
Después de su excarcelación siguieron prolongadas negociaciones, a menudo intercaladas con violencia tribal
y provocaciones de los simpatizantes del apartheid.
No obstante, en abril de 1994, Sudáfrica celebró sus
primeras elecciones universales y justas. Con el 65 %
de los votos, Nelson Mandela se convirtió en el primer
presidente de la nueva Sudáfrica.
Como presidente, trató de sanar las divisiones del
pasado. A pesar del maltrato padecido durante siglos
por el pueblo sudafricano, Mandela fue magnánimo en
su trato con sus opresores. Con su actitud indulgente y
tolerante se ganó el respeto de los habitantes de Sudáfrica y alivió considerablemente la transición hacia
una democracia plena.
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En el año 2009 la Asamblea General de Naciones
Unidas adoptó oficialmente el día 18 de julio, fecha
de su nacimiento, como Día Internacional de Nelson
Mandela en reconocimiento a su contribución a la
cultura de la paz y de la libertad.
En este sentido, la resolución número 64/13 de la
Asamblea General, aprobada por unanimidad con el
apoyo de los Estados miembros de la ONU, distingue
los valores de Mandela y de su dedicación al servicio
de la humanidad.
También reconoce su labor humanitaria en los
ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones
interraciales, la promoción y protección de los derechos
humanos, la reconciliación, la igualdad, los derechos de
los niños y otros grupos vulnerables y la defensa de las
comunidades pobres y subdesarrolladas. Por otro lado,
enaltece su contribución a la lucha por la democracia
en el ámbito internacional.
Tal como expresara Helen Hoedl, directora representante del Centro informativo de Naciones Unidas con
base en Pretoria, “…el Día Internacional de Nelson
Mandela se ha convertido en un hecho muy importante
para nosotros en las Naciones Unidas y para la comunidad mundial en general. Como todos ustedes saben,
los ciento noventa y dos Estados Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas acordaron –por
mayoría abrumadora– declarar este día internacional
en reconocimiento a la larga historia de liderazgo de
Nelson Mandela y de apoyo a la lucha de África por la
liberación y por la unidad regional. También reconoce
su destacada contribución a la creación de una Sudáfrica no racial, no sexista y democrática.
”Hoy celebramos su ejemplo de dedicación a los
valores que promueven la resolución de conflictos, la
mejora de las relaciones raciales, los derechos humanos
y la igualdad de género. El año pasado las oficinas de
Naciones Unidas y las organizaciones de toda África
y del mundo, en colaboración con las embajadas de
Sudáfrica, usaron el día para celebrar los logros de
Mandela y para inspirar el trabajo orientado a promover la igualdad social, la justicia y la paz a través del
diálogo…”.
El día de Mandela es un día anual internacional de
promoción de acciones solidarias y humanitarias. No se
trata de un festejo institucional sino de un movimiento
mundial para el bien –que reconoce que el cambio
positivo comienza con pequeñas acciones personales–
orientado, especialmente a realizar ese día trabajos en
sus comunidades.
En términos generales, la iniciativa implica brindar
servicio al otro por 67 minutos, representados en los 67
años que Mandela dedicó al servicio de su comunidad,
de su país y del mundo. El número es un símbolo de
cómo la gente puede hacer lo mismo que él y formar
parte de un movimiento que persista en el tiempo.
El Día Internacional de Nelson Mandela se basa en
la realización de buenas obras. Su lema –“Movilízate,
produce el cambio”– tiene por objeto salir de nuestra
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pasividad con el fin de cimentar un mundo pacífico,
sostenible y equitativo. Es el mejor homenaje que podemos rendir a un hombre extraordinario que encarna
los valores más altos de la humanidad.
La figura de Mandela está asociada a la integridad
y la integración, a la lucha contra la discriminación,
al cambio interno que produce cambios externos, a la
reconciliación, al liderazgo para todos y no para un solo
sector. Peleó contra el sometimiento al poder blanco en
Sudáfrica, pero entendió que su país no podía prosperar
si no buscaba la unión entre la población negra, que era
mayoritaria, y la minoría blanca.
Al salir de la cárcel se convirtió en el abanderado
de una solución política en la que no hubiera odio ni
rencor, sino la idea verdaderamente revolucionaria de
que todos, negros y blancos, podían convivir en paz y
con los mismos derechos.
Fue el primer presidente elegido democráticamente
y el poder no lo cambió. Su liderazgo moral, sin dobleces, es lo que permitió a Sudáfrica emprender el difícil
camino hacia la integración política y racial de una
forma relativamente pacífica, después de cuatrocientos
años de sometimiento y brutalidad. Mandela basó este
proceso en el Ubuntu, el principio filosófico Xhosa,
su tribu, que sostiene que todos somos uno y que “mi
humanidad se realiza a través de tu humanidad”, por
lo cual para que la comunidad esté íntegra, entera,
tenemos que estar todos, sin exclusiones.
Nelson Mandela, premio Nobel de la Paz 1993, posibilitó la reconciliación y la convivencia pacífica en
un país herido y dividido durante siglos. Su liderazgo
moral e integrador es un legado poderoso para un
mundo que lamentablemente transita el siglo XXI con
crecientes divisiones y conflictos. De ahí la necesidad
de celebrar este día para que nuestra sociedad se realice
en la paz, armonía y solidaridad.
Señor presidente, por las razones expresadas anteriormente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
María E. Estenssoro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Gerardo R. Morales. – Graciela
A. di Perna. – Marta T. Borello. – Alfredo
A. Martínez. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Luis A. Juez. – Blanca M. del Valle Monllau. – Laura G. Montero. – Jaime Linares.
– Rubén H. Giustiniani. – Norma E. Morandini. – Arturo Vera. – José M. Cano.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Cultura.
(S.-3.785/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Fiduciario de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Construcción.

Reunión 17ª

Art. 2° – El patrimonio fiduciario se constituirá con
los aportes de los tenedores de los bonos CEDIN.
Art. 3° – Objeto de la ley. El objeto del Fondo será
generar recursos provenientes de la colocación de los
bonos CEDIN para la inversión en el sector inmobiliario y rural.
Art. 4° – El fiduciario u órgano de aplicación y desarrollo será el Banco de la Nación Argentina, SEPyME,
u organismo que designe el Poder Ejecutivo nacional
a aquellos fines.
El directorio del fondo fiduciario estará conformado
por una cantidad de ocho (8) a doce (12) miembros, un
representante de cada región geográfica o sea uno por
el NEA, uno por el NOA, uno por la región Cuyo, uno
por la región Centro, uno por la región Sur, uno por el
BNA, uno por la ANSES y otro representante por la
CGT al menos.
Art. 5° – El fiduciante podrá acceder a líneas de
crédito hipotecario para alcanzar la totalidad de la inversión faltante objeto del presente, no mayor al 50 %
del valor pactado.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es pertinente, dentro de la fundamentación aquí
esbozada, tener en cuenta que el Instituto Jurídico del
Fideicomiso reconoce sus antecedentes en el derecho
romano y que los países con tradición jurídica romanística como el nuestro lo tienen incorporado dentro de
sus ordenamientos jurídicos.
Así, por ejemplo, el Código Civil Argentino sancionado en 1869 cuya vigencia se hizo efectiva durante
1871, legisló esta figura jurídica dentro de uno de los
tipos de dominio imperfecto.
En el año 1994 se sancionó la ley 24.441 que institucionalizó en forma autónoma el fideicomiso y en su
artículo 20 al patrimonio de afectación que escapa de
la garantía de las deudas de ambas partes.
Posteriormente en el ordenamiento jurídico argentino, se incorporaron nuevas normas (tener presentes
leyes 24.781, 24.855, 25.248, 25.798 y 26.831) para
coadyuvar con la utilización de esta figura dada las
ventajas que operativamente la misma posibilita.
Por ello es que ya nadie discute las bondades de
esta herramienta jurídica para actividades empresarias
entre particulares o entre ellos y el Estado Nacional,
provincial o municipal.
El Congreso de la Nación, mediante la ley 26.860,
de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda
extranjera en el país y en el exterior, del 29 de mayo
de 2013, creó el certificado de depósito para inversión
(CEDIN). Este instrumento tiene como objeto promover la oferta de inversión en el sector inmobiliario.
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Mediante la creación del fondo fiduciario, el legislador pretende darle un marco legal y de confianza al
mercado.
Por estas razones, solicito se apruebe el presente
proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Economía Nacional
e Inversión.
(S.-3.786/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las Olimpíadas Argentinas de Robótica, que tendrán
lugar en la ciudad de Buenos Aires el 15 de noviembre
de 2013 en la sede del Colegio “Manuel Belgrano”.
María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Olimpíadas Nacionales de Robótica son un
evento de importancia en lo referente a la formación
de los jóvenes en un área relevante de la ciencia como
es el desarrollo, diseño y fabricación de robots y su
aplicación en una competencia.
La participación de escuelas y de jóvenes de todo el
país hace de este evento un espacio de práctica y desarrollo del pensamiento innovador, lo cual es importante
en la formación a futuro de ellos y de las instituciones
participantes, ya que en los años venideros el desarrollo
del país se basará en gran medida en el grado de compromiso y formación que adquieran estos alumnos.
Este evento surgió en el año 2000 y desde el primer momento la cantidad de participantes ha ido en
aumento, lo que da una pauta del nivel de inquietud y
participación que existe entre los jóvenes con ánimo de
participación en el área de la ciencia. Estas olimpíadas
son realizadas por la Universidad Abierta Interamericana, la cual busca la participación de las instituciones
educativas con el fin de ir promoviendo el desarrollo de
la robótica en el estadio inicial del desarrollo educativo
de los jóvenes.
Los ejes principales de la olimpíada son los siguientes:
–Auspiciar el trabajo en grupo, organizando y planificando las tareas necesarias para llegar a la resolución
de un problema.
–Obtener los recursos necesarios para que los colegios que están distantes de estas tecnologías no queden
aún más lejos de los recursos educativos novedosos.
–Generar conciencia en los chicos con respecto al
reemplazo del trabajo humano por el trabajo con ro-
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bots, y las consecuencias que esto trae aparejado en la
organización económica de nuestra sociedad.
Estos objetivos implican para los jóvenes un desafío
y un incentivo a la vez, ya que el trabajo en equipo y el
uso de la tecnología son claves en su formación y en
mantener a las instituciones a la par de la generación
de nuevas tecnologías y evitar así un desfase en su
generación de conocimientos.
Es por esto que consideramos que estas olimpíadas
revisten especial importancia para el sector, tanto por
sus propósitos, por el público destinatario, como por
las actividades propuestas y los ejes temáticos que se
considerarán, directamente relacionados con la innovación tecnológica y en la formación de nuestros alumnos
en el manejo de la tecnología.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.787/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental,
a celebrarse el día 10 de octubre de 2013, según lo
establecido por la Organización Mundial de la Salud
con el propósito de sensibilizar al público acerca de los
problemas de salud mental y fomentar el debate sobre
los trastornos mentales y las inversiones en servicios
de prevención, promoción y tratamiento.
María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora
todos los 10 de octubre, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, con una campaña que busca concentrar la atención mundial en la identificación,
tratamiento y prevención de algún trastorno emocional
o de conducta destacado para el año que corre.
Un trastorno mental es aquel que ocasiona alteraciones en la forma de pensar, razonar y sentir, afectando
la capacidad de desenvolvimiento en la vida diaria,
dando como resultado personas disfuncionales para la
convivencia y el desarrollo. Las enfermedades mentales
son una causa importante de discapacidad e implican
una carga en términos de sufrimiento humano, estigmatización del enfermo mental y sus familias.
Según datos de la OMS, en 2005 se calculaba que
alrededor de 450 millones de personas en el mundo
sufrían de alguna enfermedad neuropsiquiátrica, incluidos los trastornos mentales, conductuales y abuso
de sustancias. De acuerdo con la Secretaría de Salud,
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alrededor de 15 millones de personas padecen algún
trastorno mental, de las que únicamente una de cada
10 recibe atención especializada.
La Organización Mundial de la Salud trabaja para
lograr una mejora no sólo de la calidad de vida de
las personas que tienen una enfermedad mental, sino
también de las personas que acompañan a las mismas,
como familiares o amigos.
Es fundamental desde nuestro lugar seguir trabajando para erradicar totalmente cualquier tipo de
discriminación, exclusión o abandono de las personas
que sufren algún tipo de trastorno mental y emocional.
La celebración del Día Mundial de la Salud Mental
nos da la posibilidad de reflexionar acerca de una problemática que nos debe involucrar a todos.
Señor presidente, es por estos motivos, y por el
compromiso de seguir apostando por un país más
inclusivo, que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.788/13)
Proyecto de declaración

denominada Instituto Superior de Turismo. El 25 de
febrero de 1985 se convirtió en Facultad de Estudios
Turísticos.
Administra un sistema de pasantías en todas las
carreras con más de 130 establecimientos dedicados
a la industria de la hospitalidad y restauración, casas
de provincias, organismos gubernamentales, empresas
de transporte aéreo, terrestre y agencias de viajes,
contando con su propia agencia escuela dedicada a las
múltiples actividades en programación turística, para
todos los miembros de la comunidad universitaria.
Cabe destacar que por sus aulas han pasado y aún
permanecen profesionales de alta relevancia educativa
que son quienes forjan a los futuros emprendedores,
que demuestran ser competentes en las tareas que realizan, siendo ése el principal objetivo, la calidad educativa, que trasciende y nos convoca permanentemente.
Señor presidente, esta Facultad de Turismo, pionera
en nuestro país, reviste especial importancia para el
sector ya que sirve de plataforma promocional para los
logros y metas que se han registrado en el campo del
turismo, industria que genera un importante ingreso de
divisas para el desarrollo de nuestro país, por lo que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María de los Á. Higonet.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50° aniversario de la creación de la
Escuela Universitaria de Turismo (actualmente denominada Facultad de Ciencias Aplicadas al Turismo y la
Población) de la Universidad de Morón el 16 de octubre
de 1963, ubicada en la ciudad de Morón, provincia de
Buenos Aires.
María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Distinguida por ser pionera y ejemplo de otras
instituciones similares, por su activa participación en
eventos del sector, tanto a nivel gubernamental como
privado, entre sus principales logros se destaca por
generar proyectos de investigación, habiendo creado
cuatro institutos, abarcativos de todas las especialidades relativas al turismo y por ende al servicio.
El objetivo primordial se orienta hacia la preparación y formación de profesionales e investigadores en
disciplinas que contribuyen al desarrollo sustentable
del turismo, de la cultura y la satisfacción de las necesidades de conocimiento y aprovechamiento del tiempo
ocioso de la población.
Su origen fue la creación de la Escuela Universitaria
de Turismo el 16 de octubre de 1963 por iniciativa del
entonces decano de la Facultad de Ciencias Económicas, doctor Aquiles D. Ygobone, en ese entonces
precursor del turismo. A partir de 1966 se separó de
dicha facultad y pasó a ser una unidad independiente
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.789/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Respeto
por la Diversidad Cultural el 12 de octubre (anteriormente denominado Día de la Raza), a partir del decreto
presidencial 1.584/2010 firmado por la doctora Cristina
Fernández de Kirchner.
María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre se conmemora en todos los países
hispanoamericanos el momento histórico en que Europa occidental arribó por primera vez al continente
americano. Desde el año 1917, por decreto del entonces
presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, se ha conmemorado esta fecha bajo el nombre de Día de la Raza.
En el año 2007 el INADI presentó un proyecto de
decreto por el cual se proponía cambiar la denominación de esa fecha por Día de la Diversidad Cultural
Americana. Finalmente, por medio del decreto presidencial 1.584/2010, emitido por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, adquirió su actual apelativo:
Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
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Este cambio se cimentó en el entendimiento de que
la división de la humanidad en “razas” carece absolutamente de validez científica, lo que constituye hoy una
concepción político-social errónea y peyorativa; por
lo tanto, su utilización sólo favorece reivindicaciones
racistas.
La nueva denominación se inscribe además dentro
del espíritu del artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos, la personería
jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, entre otros
derechos.
La diversidad cultural refleja la multiplicidad e
interacción de las culturas que coexisten en el mundo
y que, por ende, forman parte del patrimonio común
de la humanidad. Según la UNESCO, la diversidad
cultural es “para el género humano, tan necesaria como
la diversidad biológica para los organismos vivos”.
La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad
del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas
del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la
estructura social, en la selección de los cultivos, en la
dieta y en todo número concebible de otros atributos
de la sociedad humana.
El Plan Nacional contra la Discriminación estableció, entre sus prerrogativas, que el 12 de octubre sea un
día de reflexión histórica y diálogo intercultural. Esto
supone dejar atrás la conmemoración de la conquista
de América y el proceso de “homogeneización cultural” que sólo valoró la cultura europea, para dar paso
al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de
culturas que los pueblos indígenas y afrodescendientes
han aportado y aportan a la construcción de nuestra
identidad.
El 12 de octubre es un día que nos invita a la reflexión sobre nuestros orígenes, a la recuperación de
la memoria silenciada en nuestro país durante tantas
décadas para sentirnos parte de una sociedad más justa,
más democrática, inclusiva y cimentada en el irrestricto
respeto a los derechos humanos.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.790/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Organización de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 2013.
María de los Á. Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la ONU marca el aniversario de la entrada
en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas.
Con la ratificación de este documento fundacional por
la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Naciones
Unidas entró oficialmente en vigor.
Esta agrupación está formada por representantes de
casi todos los países del mundo.
Entre los deseos de esta agrupación está lograr la
unidad y la paz duradera para que la humanidad alcance
el desarrollo y el progreso que merece.
Recordemos que para salvar al mundo de las guerras
es necesario que todas las naciones se comprometan a
respetar los derechos y las libertades de las demás, procurando resolver sus diferencias sin el uso de la fuerza.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), o
Naciones Unidas, es la mayor organización internacional del mundo. Fundada en 1945 con la firma de la
Carta de las Naciones Unidas por parte de 51 países,
reemplazó a la Sociedad de Naciones (SDN), fundada
en 1919, y se otorgó a sí misma la misión de resolver
los problemas de carácter internacional.
Esta organización internacional se define a sí misma
como una asociación de gobiernos global que facilita la
cooperación en asuntos como la legislación internacional, la seguridad internacional, el desarrollo económico
y la equidad social.
Hoy la Carta de las Naciones Unidas está firmada por
ciento ochenta y nueve (189) naciones y establece entre
sus principios básicos: mantener la paz y la seguridad
internacional; fomentar las relaciones de amistad entre
naciones; realizar la cooperación internacional en la
solución de problemas y la promoción del respeto de
los derechos humanos y servir de centro para armonizar
los esfuerzos de las naciones.
Es fundamental seguir apostando a la integración
entre las naciones para solucionar los problemas e
interrogantes comunes. El Día de la Organización de
las Naciones Unidas es un día para pensar y reflexionar
acerca de la amistad, la paz y la armonización de las
relaciones interestatales.
Cabe destacar además la importancia de acordar a
nivel global por un mundo sin guerras, por el desarme
y por la vía pacífica para la resolución de conflictos.
Hoy la Organización de las Naciones Unidas se ha
convertido en una de las instituciones más relevantes
que marcaron el siglo XX.
Señor presidente, por la importancia de esta institución para nuestro país y para el mundo, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.791/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra
el 17 de octubre de cada año, a partir de 1993, desde su
declaración por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la resolución 47/196.
María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza ha sido observado cada año, a partir de 1993,
desde su declaración por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (resolución 47/196), con el propósito
de promover mayor conciencia sobre las necesidades
para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los
países, en particular en los países en desarrollo, siendo
esta necesidad una de las prioridades del desarrollo.
En la Cumbre del Milenio, los jefes de Estado y de
gobierno se comprometieron a reducir a la mitad, hasta
el año 2015, el porcentaje de las personas que viven
en la indigencia, y cuyos ingresos sean inferiores a
1 dólar por día.
Después del Primer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (1997-2006) y
habiendo transcurrido la mitad del plazo previsto para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en
2015, si bien en algunas regiones ha habido progresos
en la reducción de la pobreza, esos progresos no han
sido uniformes y en algunos países sigue aumentando
el número de personas que viven en esas condiciones.
El objetivo del segundo decenio es apoyar, de
manera eficiente y coordinada, el seguimiento de la
consecución de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente relativos a la erradicación de
la pobreza. Se destaca la importancia de reforzar las
tendencias positivas en la reducción de la pobreza en
algunos países y ampliar esas tendencias en beneficio
de la población del mundo entero. La proclamación
reconoce la importancia de movilizar los recursos
financieros para el desarrollo a nivel nacional e internacional, y reconoce que el crecimiento económico
sostenido, sustentado por una productividad creciente y
un entorno favorable, incluida la inversión privada y la
capacidad empresarial, es fundamental para el aumento
de los niveles de vida.
La resolución 63/230 de fecha 19 de diciembre de
2008 sobre el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (2008-2017)
considera que el lema del segundo decenio deberá ser
“Pleno empleo y trabajo decente para todos”.
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El lema del Día Internacional para la Erradicación de
la Pobreza de este año, “Juntos contra la pobreza”, pone
de relieve la necesidad de una alianza verdaderamente
mundial en la lucha contra la pobreza, en la que participen de manera activa tanto los países desarrollados
como los países en desarrollo.
En nuestro país, desde el año 2003 se ha construido
un proyecto transformador para la erradicación de la
pobreza. La misma pasó del 44,3 % en 2004 al 5,4 %
en el segundo semestre de 2012. Asimismo, el índice
de indigencia se sitúa en el 1,5 por ciento.
El proyecto se asienta sobre los pilares de la inclusión, la integración social y en la igualdad de condiciones para el acceso a la educación, a la salud y al
trabajo digno.
Este día nos invita a la reflexión sobre las consecuencias del desarrollo y la modernización en el mundo,
donde se debaten los principios que rigen la distribución de la riqueza para que sea más justa y equitativa.
Desde el lugar que nos toca, debemos seguir alentando y apoyando para profundizar un modelo de país
más democrático, más inclusivo y con un desarrollo
sustentable que modifique cada vez más los índices
de pobreza. Para esto es necesario un Estado presente,
que garantice el trabajo digno y de calidad, y asegure
los derechos humanos de cada uno de sus ciudadanos.
Señor presidente, es por estos motivos que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.793/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la Municipalidad de Tartagal el dominio del terreno del Ferrocarril General Belgrano sito en la ciudad de Tartagal,
departamento de San Martín, provincia de Salta, por el
cual transcurre la vía férrea desactivada entre las calles
Padre Pedro y Sarmiento, con el alcance establecido en
el artículo 5° de la presente ley.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
lotee el inmueble y transfiera la propiedad de los lotes
a sus ocupantes.
Art. 3º – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior;
vencido el cual sin que mediare observancia, procederá
la retrocesión de dominio de esta transferencia de pleno
derecho.
Art. 4º – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la beneficiaria.
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Art. 5°– La Escribanía General del Gobierno de la
Nación requerirá a la Municipalidad de Tartagal que
determine dentro de los treinta (30) días de entrada en
vigencia de la presente ley, a través del organismo que
corresponda, las fracciones del inmueble identificado
en el artículo 1° a ser transferidas a la municipalidad.
La Escribanía General del Gobierno de la Nación
procederá a realizar el deslinde, la escrituración y
los trámites de inscripción necesarios para concluir
la respectiva transferencia en un término de noventa
(90) días de entrada en vigencia de la presente ley. En
el documento donde se instrumente esta transferencia
deberá constar explícitamente el cargo establecido en
el artículo 2°.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que someto a consideración de mis
pares tiene como objetivo otorgar a la Municipalidad
de Tartagal la titularidad de parte de un inmueble que
fue utilizado por el Ferrocarril Belgrano Cargas y se
encuentra hace tiempo en condiciones de abandono en
dicha ciudad del norte salteño.
Esta cesión gratuita tiene por cargo la transferencia
de la propiedad de los terrenos a sus actuales ocupantes, previo loteo, con el objeto de contribuir a paliar
las graves condiciones de carencia habitacional del
extremo norte de la provincia de Salta.
Tartagal es, con más de 80.000 habitantes, la tercera
ciudad de la provincia. Se caracteriza por su diversidad
cultural y étnica, ya que en ella habitan descendientes
de numerosas colectividades extranjeras y siete etnias
aborígenes: wichís, chiriguanos, chanés, quechuas,
chorotes, chulupíes y aymarás. Su desarrollo estuvo
íntimamente ligado a la presencia del ferrocarril. Entre
1923 y 1924 se realizaron obras ferroviarias, puentes y
estaciones, lo que permitió que Tartagal fuera elevada
al rango de municipalidad en septiembre de 1924. Hoy,
sin embargo, el ferrocarril no es más que un recuerdo,
y vías e instalaciones languidecen en abandono.
Como gran parte del Noroeste Argentino, Tartagal
sufre de una grave situación de déficit habitacional, a
la que no son ajenas las características demográficas y
geográficas de la zona, caracterizadas por un elevado
crecimiento vegetativo, una numerosa inmigración desde la vecina Bolivia, y la falta de espacios despejados
disponibles en la zona.
Este contexto propició el asentamiento hace tres
años de un grupo de unas 45 familias, que comprenden
al menos 200 personas, sobre las vías del Ferrocarril
Belgrano en el casco urbano tartagalense. El terreno se
extiende sobre las vías del ferrocarril y la franja contigua a éstas, en una extensa línea paralela a la calle 20
de Febrero, entre las calles Padre Pedro y Sarmiento.
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Señor presidente: se dan hoy todas las condiciones
para que dicho inmueble ocioso sea de provecho para
muchos compatriotas necesitados de una solución
urgente al problema de no disponer de una vivienda
digna, ni de un solar donde levantarla, sin que ello
implique gravamen alguno para el Estado nacional.
Además de dar solución al déficit habitacional de la
población, esta medida contribuirá a evitar la invasión
de terrenos privados.
En efecto, en la actualidad el terreno no es utilizado
por el Ferrocarril Belgrano, y es seguro que no será rehabilitado por lo menos por un largo tiempo, ya que las vías
férreas se encuentran destruidas en largos tramos, han
sido ocupadas y levantadas en distintas localidades del
departamento y se han derrumbado los puentes sobre los
ríos Tartagal y Caraparí. El ferrocarril sólo presta servicios limitados hasta Pichanal, localidad cercana a Orán.
Recientemente el Poder Ejecutivo nacional dictó el
decreto 566/2013, por el cual dispuso la constitución
de la sociedad Belgrano Cargas y Logística Sociedad
Anónima, integrada por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, por la
Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y
por la Administración General de Puertos Sociedad del
Estado, con el objeto de prestar y explotar el servicio,
operar los trenes, atender las estaciones y mantener
el material rodante, la infraestructura, los equipos,
terminales de carga y servicios de telecomunicaciones.
Ello no contraría el presente proyecto de ley que,
como tal, será una vez sancionada una norma posterior, especial y de jerarquía superior. Por el contrario,
la desafectación de los bienes destinados a la concesión aprobada por el decreto 1.037 de fecha 20 de
septiembre de 1999 y su reversión al Estado nacional
configuran una excelente oportunidad para su traspaso
a la municipalidad de Tartagal, esto es, la transferencia
entre Estados de parte de un inmueble en desuso, sin
incluir la estación ni otras construcciones ferroviarias.
El mismo decreto 566 asigna en su artículo 13 a
Belgrano Cargas y Logística S.A. “la administración
de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al
sector del sistema ferroviario nacional integrado por
el Ferrocarril General Belgrano, que resulten necesarios para la explotación eficiente de la misma, que
estuviesen por cualquier título en tenencia o posesión
de la empresa Ferrocarril General Belgrano Sociedad
Anónima, de la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado o los administrados
por la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado”. Claramente el predio en cuestión no es necesario
para la explotación eficiente del Ferrocarril Belgrano
Cargas, cuyo ramal no se encuentra habilitado ni puede
rehabilitarse en dicha traza, y es probable que tarde
muchos años en recuperarse, si ello alguna vez sucede.
En definitiva, el decreto mencionado tiene por
principal finalidad la rehabilitación del Ferrocarril
Belgrano Cargas –con especial mención a los talleres
de Tafí Viejo, en Tucumán–, lo que no es en absoluto
incompatible con el reconocimiento de un derecho que
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no puede limitarse a quienes tienen la suerte de formar
parte de la clase media: la vivienda digna.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares que acompañen la aprobación de esta iniciativa con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.794/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse de utilidad pública y sujetos
a expropiación dos inmuebles sitos en la ciudad de San
José de Metán, identificados con matrícula catastral
8.411 y 7.756.
Art. 2º – La expropiación de ambos inmuebles se
realiza para su posterior transferencia a la Municipalidad de San José de Metán, con el cargo de que lotee
ambos inmuebles y transfiera la propiedad de los lotes
a sus ocupantes y, de quedar una superficie remanente,
disponga la instalación de espacios para el uso común.
Art. 3º – Se establece un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, vencido el cual, sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio al Estado
nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande el loteo y la transferencia de propiedad de los lotes resultantes a sus ocupantes estarán a cargo de la municipalidad beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que someto a consideración de mis pares
tiene como objetivo otorgar a la Municipalidad de San
José de Metán, provincia de Salta, la titularidad de dos
inmuebles ocupados desde hace tiempo por numerosas
familias en los márgenes occidentales de la ciudad.
Esta cesión gratuita tiene por cargo la transferencia
de la propiedad de los terrenos a sus actuales ocupantes, previo loteo, con el objeto de contribuir a paliar
las graves condiciones de carencia habitacional del
sudeste salteño.
San José de Metán es una localidad de más de 30.000
habitantes, lo que la convierte en la quinta ciudad salteña en población, y la cabecera del departamento de
Metán, ubicado al sur de la provincia.
El fuerte de Metán data de 1666, a instancias de lo
dispuesto por el señor gobernador del Tucumán don
Alonso de Mercado y Villacorta, una creación destinada a dar cobertura a viajeros y al intercambio de
mercaderías, correspondencias y otros menesteres por
el Camino Real que nos comunicaba con el Alto Perú.
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Es fundado oficialmente tras la donación del terreno
efectuada por el señor Guillermo Sierra, a partir del
26 de mayo de 1859.
Está ubicada en la vera de la ruta nacional 9/34, que
desde Rosario llega hasta el límite con Bolivia; y del
Ferrocarril General Manuel Belgrano, cuya red troncal
y ramales la conectan con el sur boliviano, con el norte
chileno y con el puerto de Barranqueras (Chaco) sobre
el río Paraná, hacia el este.
Como gran parte del Noroeste Argentino, Metán
sufre de una grave situación de déficit habitacional, a
la que no son ajenas las características demográficas y
geográficas de la zona, caracterizadas por un elevado
crecimiento vegetativo, una numerosa inmigración, y
la falta de espacios despejados disponibles en la zona.
Estas circunstancias se ven agravadas por las escasas
perspectivas económicas que enfrenta el sector agrícola-ganadero como consecuencia tanto de la sequía que
afecta a todo el sudeste provincial como de la virtual
desaparición de los márgenes de ganancia a raíz de la
distancia a los puertos de exportación.
Actualmente se calcula el déficit habitacional de Metán en 2.167 viviendas (“Una precaria solución para la
falta de vivienda: los módulos habitacionales”, El Tribuno, Salta, 5 de julio de 2013, http://www.eltribuno.
info/salta/299473-Una-precaria-solucion-para-la-faltade-vivienda-los-modulos-habitacionales–.note.aspx).
En este contexto, desde hace dos décadas un grupo de
familias, que actualmente superan las sesenta, han ocupado diversos terrenos baldíos en el extremo occidental del
pueblo, al borde mismo del monte. Uno de estos terrenos,
con matrícula catastral 8.411, pertenece a un grupo de
propietarios particulares, y el restante, identificado por el
número 7.756, al Club Social y Deportivo YPF.
Estos habitantes no tienen acceso a ninguna clase de
servicios, porque es preciso cruzar un canal o arroyo
que impide el paso de los mismos. Gran parte de los
ocupantes son niños y jóvenes, lo que agrava el drama
social de la precariedad.
Con la intención de poner fin a esta situación, el
presente proyecto declara de utilidad pública y sujetos
a expropiación a los dos inmuebles citados, para su
posterior transferencia a la Municipalidad de San José
de Metán, con el cargo de que lotee ambos inmuebles
y transfiera la propiedad de los lotes a sus ocupantes
y, de quedar una superficie remanente, disponga la
instalación de espacios para el uso común.
Si en un plazo de diez (10) años no se cumpliese
con el cargo mencionado, procederá la retrocesión de
dominio al Estado nacional.
Señor presidente: se dan todas las condiciones para
que dicho inmueble ocioso sea de provecho para muchos compatriotas necesitados de una solución urgente
al problema de no disponer de una vivienda digna, ni
de un solar donde levantarla. Y, además de dar solución
al déficit habitacional de la población, esta medida
contribuirá a evitar la invasión de terrenos privados.
Un pequeño esfuerzo para el presupuesto nacional
importará a cientos de argentinos el ejercicio de un
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derecho que tienen vedado y que no puede limitarse
a quienes tienen la suerte de formar parte de la clase
media: la vivienda digna.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares que acompañen la aprobación de esta iniciativa con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.795/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO DE LA INSTALACIÓN
DE ANTENAS DE TELEFONÍA CELULAR
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el régimen de presupuestos mínimos para
la instalación de antenas de telefonía celular, con sus
diferentes tipos de soportes y estructuras, con el fin de
salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos que
habiten en poblados próximos donde se instalen éstas.
Art. 2º – Alcance. Se encuentran alcanzadas por el
régimen de la presente ley toda persona física o jurídica, pública o privada, cuyo objeto consista en brindar
servicios de telefonía celular.
Art. 3º – De la autoridad de aplicación. El Poder
Ejecutivo nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán determinar cuál es la
autoridad de aplicación para actuar en el ámbito de su
jurisdicción.
Art. 4º – Objetivos y funciones. Son objetivos y
funciones de la autoridad de aplicación:
a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y
sus reglamentaciones;
b) Otorgar la autorización para instalar antenas
de telefonía celular a los sujetos comprendidos
en el artículo 2° de la presente ley, evaluando:
1. Certificado habilitante: licencia vigente de
operador de telefonía celular, compañía de
telecomunicaciones o radiotransmisores
otorgada por la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones.
2. La frecuencia en que operará y alejamiento mínimo con relación a las
viviendas e inmuebles donde funcionen
establecimientos educacionales, clubes,
centros de salud y cualquier otro ámbito
de concurrencia masiva de público según
lo previsto en el artículo 6°.
3. La densidad de potencia que aproximadamente emitirá la antena a instalar. Dicha
densidad de potencia deberá ser compatible con los estándares establecidos por
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las normas nacionales vigentes –resolución 202/1995 del Ministerio de Salud y
Acción Social de la Nación y resolución
530/2000 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación–, o los parámetros
que a futuro determinen los organismos
anteriormente mencionados, o los que
tuvieren competencia en el tema, acorde
a los lineamientos establecidos por los
organismos nacionales.
4. Certificado de aprobación de la estructura de soporte de antenas emitido por la
Fuerza Aérea Argentina y el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza (con relación a la
altura de las instalaciones desde nivel del
suelo o sobre edificación existente).
5. Certificado del cumplimiento de las normas de seguridad referido a la instalación
de sistemas de protección de puesta a
tierra para descargas eléctricas atmosféricas –pararrayos–, así como también
del balizamiento correspondiente a la
señalización de la estructura, firmado por
profesional competente.
6. Certificación de dominio del predio donde
se va a localizar la estructura. En caso de
que el inmueble no sea de propiedad del
solicitante, se deberá acompañar autorización con firma del o los propietarios
certificada ante escribano público.
7. La aprobación del estudio de impacto
ambiental que deberá tramitar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
sustentable, o autoridad provincial con
competencia ambiental.
Art. 5º – De la instalación. Se prohíbe la instalación
de antenas de telefonía celular, con sus diferentes tipos
de soportes y estructuras, a menos de quinientos (500)
metros de viviendas familiares, así como inmuebles
donde funcionen establecimientos educacionales,
residencias para ancianos, clubes, centros de salud y
cualquier otro ámbito de concurrencia masiva de público. Asimismo se prohíbe su instalación en plazas o
parques y en los espacios especificados en los códigos
de planificación urbanos locales y/o en los espacios que
cada municipio determine por ordenanza municipal.
Las torres deben ser instaladas en espacios cerrados
por cercas perimetrales que restrinjan el acceso de
personal ajeno a la red de telefonía celular.
Art. 6º – Audiencia pública. Previo a la autorización,
la instalación debe ser sometida a consideración de la
comunidad a través del mecanismo de audiencia pública, según lo previsto en los artículos 19, 20 y 21 de la
ley 25.675. La autoridad de aplicación debe explicitar,
en los fundamentos del acto administrativo que autorice la instalación, de qué forma ha tomado en cuenta
la opinión de la ciudadanía recabada en la audiencia
pública y, en su caso, justificar por qué la desestima.
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Art. 7º – Seguro de cobertura. Toda persona física
o jurídica, titular de instalaciones comprendidas en el
artículo 2° de la presente ley deberá contratar un seguro
de cobertura para garantizar la reparación de los daños
que pudiere producir.
Art. 8º – Comunicación. La autoridad de aplicación
debe informar a la sociedad sobre los programas que
abordan la exposición a campos electromagnéticos a fin
de reducir posibles desconfianzas y miedos.
Art. 9º – Principio de precaución. Las autoridades
ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista
peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces para impedir
la degradación del medio ambiente.
Art. 10. – Comité consultivo. Créase en el ámbito de
la autoridad de aplicación de cada jurisdicción, como
órgano de articulación de los objetivos de la presente
ley un comité consultivo que estará constituido por
científicos, expertos e investigadores de reconocida
trayectoria sobre campos electromagnéticos.
El número de integrantes, modalidades y plazos de
funcionamiento del comité consultivo serán establecidos por la autoridad de aplicación.
Art. 11. – De las sanciones. Toda infracción a la presente ley será sancionada por la autoridad de aplicación
conforme a lo siguiente:
a) Apercibimiento;
b) Multa cuyo valor mínimo es equivalente al
valor de 100 (cien) a 10.000 (diez mil) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional;
c) Cancelación de la concesión, en caso de gravedad extrema y reincidencia;
d) En el caso de los funcionarios que no controlen e incumplan con esta ley se impondrá una
multa de 20 a 30 veces su remuneración total
mensual, y con la destitución del cargo en el
caso de aplicarse la multa mayor.
DISPOSICIONES ESPECIALES
Art. 12. – Orden público. La presente ley es de orden
público, rige en todo el territorio nacional y entrará en
vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 13. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los ciento veinte
(120) días a partir de su publicación.
Art. 14. – Los sujetos comprendidos en el artículo 2°
de la presente ley tendrán un plazo de ciento ochenta
(180) días a partir de la publicación de la presente para
la adaptación al presente marco normativo.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley establece un régimen de
presupuestos mínimos para la instalación de antenas
de telefonía celular, prohibiéndose la instalación de
las mismas a menos de quinientos (500) metros de viviendas e inmuebles donde funcionen establecimientos
educacionales, residencias para ancianos, clubes, centros de salud y cualquier otro ámbito de concurrencia
masiva de público. Esta distancia mínima se adopta
teniendo en cuenta el criterio adoptado por la Unión
Europea junto con la Organización Mundial de la Salud
(OMS) 1999/519/CEE en el año 2003, así como la opinión de los expertos que se han expedido al respecto,
en particular la del doctor Neil Cherry, de Lincoln
University, Canterbury de Nueva Zelanda (julio de
2000), quien estudió la disminución de la secreción de
la hormona melatonina por la glándula pineal cuando
el cerebro se encuentra sometido a radiación de campos
electromagnéticos de bajo nivel. En efecto, Neil Cherry resolvió que en Nueva Zelanda las antenas tienen
que estar instaladas, por lo menos, a 500 metros de
cualquier parte poblada. Igual recomendación realizó
el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba por
resolución 4.569/2001. Estas normas hacen especial
hincapié en apartar este tipo de instalaciones de colegios y residencias geriátricas, ya que algunos estudios
científicos sugieren que niños y ancianos pueden ser los
más afectados por una exposición continuada.
Pero este proyecto también contiene las sanciones
que se aplicarán a las personas físicas o jurídicas responsables del incumplimiento de la presente ley.
Finalmente, se contempla el procedimiento a seguir para los casos en los cuales las antenas ya han
sido instaladas y están funcionando, las que contarán
con un plazo determinado para realizar los cambios
pertinentes.
Es que con motivo del rapidísimo aumento del uso
de la telefonía celular en los últimos años se ha producido de forma directa en nuestro país un incremento de
instalaciones de antenas de telefonía celular en edificios
o en predios privados o públicos, muchas de éstas sin
previo aviso y sin una autorización correspondiente,
actuando sobre la base de los hechos consumados y los
reclamos de los vecinos, tal como se puede evidenciar
en diversas ciudades de nuestro país a través de los
medios de comunicación que se expresaron al respecto:
“Intensos reclamos por radiaciones de antena de telefonía celular en Bariloche”. Provincia de Río Negro,
Diario ADN Agencia de Noticias, 12 de enero de 2009.
“Varios intentos de regular antenas de telefonía no
prosperaron en Bariloche”. Provincia de Río Negro,
Diario ADN Agencia de Noticias, 22 de enero de 2009.
“Vecinos de Gualeguaychú insisten en sus reclamos
para que desde el gobierno municipal o quien corresponda se defina el levantamiento y/o reubicación de
la antena ubicada en la manzana comprendida entre
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calles Doello Jurado y 3 de Caballería entre Chacabuco
y Maipú”. Provincia de Entre Ríos, Diario ElDía.com,
31 de enero de 2009.
“Vecinos de Klosterman y Margarita Wield en Lanús
este, por ahora lograron con sus reclamos que se inicie
el desmantelamiento de una antena de telefonía celular
a la que sindican como responsable de algunos casos
de cáncer que se detectaron en la zona. La cuestionada
antena se encuentra instalada en un depósito de electrodomésticos…”. Provincia de Buenos Aires, Diario
Popular el Sureño, 7 de diciembre de 2010.
“La Defensoría del Pueblo como la Dirección de Comercio de Corrientes aconsejan a las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil “la no instalación
de soportes en zonas urbanas y que se trasladen las ya
existentes fuera de los tejidos urbanos”. Provincia de
Corrientes, Diario CorrientesNoticias.com.ar, 25 de
julio de 2012.
“Los vecinos que viven alrededor de la antena de
Telefónica que funciona en calles Gobernador Guzmán
y Río Pilcomayo, volvieron a insistir esta semana para
que ya sea el gobierno local, provincial o nacional
haga un estudio de impacto ambiental. En diálogo con
Radio Universidad, dijeron que están preocupados, ya
que […] han registrado 31 casos de cáncer en torno a
la antena”. Río Cuarto, provincia de Córdoba, Diario
El Megáfono, 31 de junio de 2013.
“Inspectores de la Secretaría de Control y Protección
Urbana hicieron efectiva, ayer al mediodía, la resolución emitida por el Juzgado de Faltas municipal en la
causa que trataba la colocación de una estructura para
soporte de antenas de telefonía celular de la empresa
AMX Argentina S.A. (Claro). La resolución ordena la
clausura del predio del Club Alianza, el desmantelamiento de la estructura montada en Mariano Moreno
y Mauricio Yadarola y establece una multa de 150 mil
pesos”. Jesús María, provincia de Córdoba, Diario El
Despertador, 17 de julio de 2013.
“Vecinos del barrio de Villa Massoni se reunieron
con concejales para reclamar contra la instalación
clandestina de una antena de telefonía en Pueyrredón
1412. Vinimos a manifestar nuestra preocupación por
el impacto ambiental y sanitario que puede provocar
el funcionamiento de esta antena en una zona urbana”.
Zárate, provincia de Buenos Aires, Diario La Voz de
Zárate, 30 de agosto de 2013.
“En San Martín hace un tiempo vecinos del Barrio
“El Portal” vienen haciendo reclamos sobre una antena
de la compañía Claro que está ubicada sobre calle Lima
de este departamento. Uno de los vecinos del lugar
nos contó su experiencia: “El problema que yo tengo
es que estoy a 20 metros de la antena; mi problema es
que no puedo dormir ni siquiera con pastillas, yo tengo
zumbidos en los oídos, te altera el sistema nervioso,
dolores de cabeza, problemas en la cervical…”. San
Martín, Provincia de Mendoza, diario El Regional Este,
agosto de 2013.
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“Desde la Defensoría del Pueblo se interviene en
una investigación iniciada a raíz de una solicitud de
vecinos de los barrios Juan Domingo Perón, La Rosa,
Municipal y El Porvenir quienes pidieron la urgente
intervención de las autoridades a fin de que ponga
freno a lo que consideran un “atropello a su seguridad
y salubridad” ante los trabajos de instalar una antena
de telefonía celular. Provincia de Formosa, diario La
Mañana Online, 9 de septiembre de 2013.
En lo que a mi provincia refiere, cabe resaltar que
vecinos de General Güemes vienen advirtiendo sobre
la influencia de las antenas de telefonía celular como
propagador de patologías epidemiológicas del tipo
cancerígenas y otras enfermedades asociadas a la
electropolución que comenzaron a sucederse entre los
pobladores cercanos a estos equipos. Los moradores
de las calles Gorriti, Alberdi, Leandro Alem; Rivadavia, Jujuy, 20 de Febrero y Calixto Gauna –donde se
encuentran ubicadas dichas antenas– iniciaron en 2009
un reclamo social que abarcó desde marchas y caminatas hasta trabajos de medición técnica y relevamiento
sanitario.1 La labor de documentación de los vecinos
–encabezados por Beatriz Palacios– revelan datos por
demás dramáticos: un total de 10 muertes correspondientes a vecinos de estas calles y 40 enfermos. Sus
edades oscilan entre los 14 y los 48 años.2
Es que las antenas (de estaciones base) cuya instalación se pretende regular crean a su alrededor un campo
electromagnético o un espacio en el que actúan sus
radiaciones no ionizantes.3 La intensidad de este campo
creado es inversamente proporcional a la distancia a la
antena y al funcionar simultáneamente en un espacio
reducido suman sus densidades de potencia y, por lo
tanto, sus riesgos de contaminación.
Ya en 2011, el gerente del Hospital San Rafael de
la localidad de El Carril, doctor Darío Isasmendi,
determinó que de los casos registrados entre los años
2006 y 2010, teniendo en cuenta los escasos metros
con respecto a una antena de telefonía celular ubicada
en la calle Pellegrini un total de 19 casos fatales, de
los cuales 10 son varones y 9 mujeres que padecieron
distintos tipos de cáncer: de próstata, biliares, útero,
hígado, riñón, páncreas y cerebro bajo probable influencia de la antena.4
Por lo demás se han registrado también casos de cáncer y otras patologías en países como Francia, Austria,
España, Suiza, Australia e Inglaterra.

1 Diario El Tribuno, ejemplar del 14/7/2013, p. 45.
2 Comunicación personal, 6/8/2013.
3 Son aquellas que no poseen suficiente energía para
arrancar un electrón del átomo, es decir, no son capaces
de producir ionizaciones (radiaciones de mayor energía).
Accesible desde http://www.rinconeducativo.org/radiacio
/2radiaciones_ionizantes_y_no_ionizantes.html
4 Diario El Intransigente.com del 13/07/2011.
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En Francia, un estudio realizado por Santini et al. dió
como resultado una relación significativa entre los siguientes síntomas: irritabilidad, tendencias depresivas,
mareos (a menos de 100 metros), dolores de cabeza,
insomnio, inapetencia, problemas de piel (a menos de
200 metros) y fatiga a menos de 300 metros de distancia a una estación emisora de telefonía celular.1
En Austria la correlación entre la intensidad de la
radiación y los problemas cardiovasculares fue significativa2 y en España el resultado de otro estudio muestra
una relación por demás relevante entre la intensidad de
la radiación y los dolores de cabeza, nauseas, pérdida del
apetito, malestar, trastornos del sueño, depresión, falta
de concentración y mareos.3 Pero también en este país
(específicamente en Málaga) se han detectado 10 casos
de cáncer entre profesores, alumnos y personal de tres
escuelas situadas a escasos metros de antenas de telefonía
celular; en Valladolid, 4 casos de alumnos del Colegio
“García Quintana”, situado a 100 metros de un edificio en
cuya azotea hay 36 antenas; Madrid, 3 casos registrados
en viviendas frente a las cuales funciona una antena.
En Suiza, al igual que Inglaterra, se registraron casos de
insomnio y depresiones, mientras que en Australia, se registró un incremento del riesgo de padecer leucemia en niños.
Por lo demás, en junio de 1993, la instalación de una
antena de telefonía celular fue permitida por la Administración Federal de Correos y Telecomunicaciones en
las cercanías del pequeño Estado del sur de Alemania
de Naila, que comenzó su actividad en septiembre de
1993. El tiempo total de transmisión del período de
estudio fue aproximadamente 90.000 horas. En diciembre de 1997 se agregó una nueva instalación por parte
de otra compañía.4 Para la comparación de resultados
un área interna y otra externa fueron definidas. El área
interna fue el interior de la distancia de 400 metros a
la antena. El área externa fue la distancia mayor de
400 metros a la antena. La distancia promedio de las
calles inspeccionadas en la zona interior o zona cercana
(zona inferior a los 400 m) fue de 266 metros y en la
zona exterior o zona alejada (zona superior a los 400
metros) de 1076 metros.
1 Santini, R., Santini, P., Danze, J. M., Le Ruz, P. &
Seigne,M. (2002): Symptoms experienced by people living
in vicinity of mobile phone base stations: I. Incidences of
distance and sex, Pathol. Biol. 50: 369-373.
2 Kundi, M. (2002): Erste Ergebnisse der Studie über
Auswirkungen von Mobilfunk-Basisstationen auf Gesundheit
und Wohlbefinden. Bericht des Instituts für Umwelthygiene
der Universität Wien.
3 Navarro E. A., Segura J., Portoles M., Gómez-Perretta de
Mateo C. (2003): Das Mikrowellensyndrom: Eine vorläufige
Studie in Spanien. Electromagnetic Biology an Medicine
(früher: Electro- and Magnetobiology) 22(2): 161-169,www.
grn.es/electropolucio/TheMicrowaveSyndrome.doc.
4 Eger, H., Hagen, K.U., Lucas, B., Vogel, P. &
H. Voit (2004): Einfluss der räumlichen Nähe von
Mobilfunksendeanlagen auf die Krebsinzidenz,Tabellarischer
Teil, unveröffentlicht, Naila
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Se registraron todas las enfermedades relativas a
tumores malignos, excepto el cáncer de piel, incluido
el melanoma maligno. Las enfermedades fueron confirmadas a través de diagnósticos y de informaciones
de altas y diagnósticos histológicos.
Entre los años 1999 y el 2004, es decir, después de
seis años o más de actividad de las antenas emisoras,
el riesgo relativo de padecer un tumor maligno para los
residentes en la zona más cercana a la estación base de
telefonía celular se había triplicado en comparación con
el grupo que residía en la zona más alejada.
El estudio arrojó como resultado que el riesgo de
desarrollar cáncer fue tres veces más alto entre los
pacientes que vivieron durante los últimos diez años
en el interior de los 400 metros alrededor de la antena
emisora objeto de estudio, comparado con los que
vivieron más lejos.
Respecto a la jurisprudencia es dable destacar que
en 2001 se hizo pública, en España, la primera sentencia pionera que paralizó la actividad de una antena de
telefonía celular por motivos de salud. En la especie,
el Juzgado de Primera Instancia N° 2 de Bilbao obligó
a Airtel a suspender la actividad de una de sus antenas
instalada en la población de Erandio por considerar que
la hiperactividad padecida por la hija de 7 años de un
matrimonio residente en dicha población se debía a los
efectos de la misma.5
Otro antecedente jurisprudencial relevante es el caso
español de Hospitales de Lobregat, de 6 de febrero
de 2001, donde se resolvió revocar la sentencia de
primera instancia y declarar la nulidad de un acuerdo
comunitario, realizado el 18 de mayo de 1999, por el
cual se autorizó la instalación de una antena base de
telefonía celular en la azotea de un edificio. El actor
sostuvo que dicha instalación le comportaría perjuicios
para la salud debido a que la antena se instalaría en la
cubierta de su vivienda.
El juez de segunda instancia dijo al fundar su decisión que aunque cada día las personas se encuentran
más expuestas a distintos campos electromagnéticos,6 y
a pesar de no existir estudios científicos que prueben los
efectos negativos en la salud, no se puede obligar a los
ciudadanos a soportar imposiciones de la comunidad
que puedan agravar su situación.7
A nivel nacional, tenemos algunos casos paradigmáticos. Por ejemplo, en el caso “Espíndola, María c/
Movicom Bellsouth s/daños y perjuicios”, expediente
5 Discovery Salud, edición 2002.
6 El campo o espectro electromagnético, es definido como
“…una franja de espacio alrededor de la tierra a través de la
cual se desplazan las ondas radioléctricas que portan diversos
mensajes sonoros o visuales. Su importancia reside en ser un
bien con aptitud para transportar información e imágenes a
corta y larga distancia”, T-081/93 (febrero 26). MP, Cifuentes;
Muñoz, E.
7 Accesible desde http://www.gea-es.org/electromagnetismo/
sentencia_hospitalet.html.
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N° 17.008/2003, en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 105, con gran acierto se resolvió:
“…Imponer a las demandadas Compañía de Radiocomunicaciones Móviles (ahora Telefónica Móviles
Argentina S.A.) y a la Municipalidad de José C. Paz,
en forma solidaria el desmantelamiento total de la torre
autosoportada, la antena y demás instalaciones sita en
la calle Lavalle 2903 de la localidad de José C. Paz,
provincia de Buenos Aires, en el plazo máximo de noventa (90) días de quedar firme este pronunciamiento
[…] 4) En caso de incumplimiento de los dispuesto en
el punto 3) del presente, se establece una multa diaria
de pesos cinco mil ($ 5.000) a favor de la actora…”.
También en el caso “Catering, Máximo y otro c/
Municipalidad de Lomas de Zamora y otros s/daños
y perjuicios-SCBA”, de 9/11/2011,1 la sala II de la
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del
Departamento Judicial de Lomas de Zamora revocó el
fallo de primera instancia que hizo lugar a la excepción
de incompetencia planteada por la codemandada Telefónica Comunicaciones Personales S.A2 y ordenó que
se continúe con el trámite de las actuaciones tendientes
a responsabilizar a la empresa de telecomunicaciones
por daños derivados por la instalación de una antena
de telefonía celular cerca de la propiedad del actor,
circunstancia que excedió el marco de la ley que regula
el servicio de telecomunicaciones. Ante ello la empresa
interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de
ley, el que fue denegado por la Alzada.
En sentido análogo, en el caso “Guevara, Claudio
Fabián c/Municipalidad de Mercedes s/medida cautelar autónoma o anticipada-otros juicios”, resuelto
por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de
Mercedes, de 7/2013 se exigió a la Municipalidad de
Mercedes que previo al dictado de un eventual y/o futuro acto de autorización de instalación de antenas de
telefonía celular exija la presentación de un estudio de
impacto ambiental en los términos del artículo 11 de la
ley nacional, por entender que el “principio precautorio” justifica la medida cautelar requerida.3
Finalmente, en 2011 el Juzgado Federal N° 2 de Bahía
Blanca consideró que las 27 antenas de telefonía celular
instaladas en la manzana delimitada por las calles Fournier
Rojas, Punta Alta y Baigorria, a menos de 100 metros
de centros comunitarios, no cumplían con las normas y
emplazó al Estado a cumplir las reglas en 60 días.4
El marco normativo de nuestro país sobre niveles de
máxima para radiaciones no ionizantes (RNI) se basa
sobre las últimas recomendaciones respecto de los
límites máximos de exposición humana hechas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en función
1 Publicado en elDial.com-AA7338.
2 El otro demandado fue el municipio.
3 Publicado en elDial.com-AA80B4.
4 Accesible desde http://www.lanueva.com/edicion_
impresa/nota/8/09/2011/b98021.html
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de proteger a la población de las RNI (la OMS, a su
vez, las toma de la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, ICNIRP
por sus siglas en inglés.).5
Varias resoluciones dan el marco, por ejemplo:
• Resolución Nº 202/1995. Ministerio de Salud de
la Nación. Establece valores de máxima exposición
poblacional (MEP) para RNI, y toma como referencia
los indicados por la OMS.6
• Resolución Nº 530/2000. Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Se adoptan como normas los
límites fijados por el Ministerio de Salud y se dispone
su aplicación obligatoria a todos los sistemas y/o servicios de comunicaciones radioeléctricos,7 así como
también, que la Comisión Nacional de Comunicaciones
deberá informar el resultado de nuevas investigaciones
que requiera modificaciones en esta Resolución, a fin
de asegurar la salud de la población (artículo 3°).
• Resolución Nº 3.690/2004. Comisión Nacional
de Comunicaciones. Establece el cumplimiento que
deben observar los usuarios del espectro respecto de los
diversos sistemas y/o servicios radioeléctricos sobre las
RNI que emiten, que deben ser acordes con los límites
impuestos por el Ministerio de Salud y adoptados por
la Secretaría de Comunicaciones.8
El marco establece también el Protocolo de Medición a
aplicar en todo el territorio nacional por técnicos y profesionales, y determina la excepción de efectuar determinaciones
en los casos en que la potencia emitida y la distancia de la
población a sistemas irradiantes lo ameriten.
Es de señalar que la legislación nacional ambiental,
a los fines de proceder a la habilitación de las antenas
de telefonía celular a instalarse exige el estudio del
impacto ambiental y la Participación Ciudadana (Ley
de Política Ambiental Nacional 25.675: artículos 11
a 13 y 19).
Pero, además, es de recordar que a partir de la
reforma constitucional de 1994, quedó plasmado en
el artículo 41 de la Constitución Nacional lo que podría denominarse la “cláusula ambiental”, por lo que
5 Radiaciones No Ionizantes, Comisión Nacional de
Comunicaciones, febrero 2007.
6 Ib.
7 Ib.
8 Los procedimientos establecidos en dicha resolución
se basan en la normativa internacional en la materia, tal
como la Comisión Internacional de Protección Contra
Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (Recomendación UIT-T K-61), el
Comité Electrotécnico Internacional (Norma Internacional
61.566/1997), el Instituto de Ingenieros Electrónicos y
Electricistas (Norma IEEE 95.3/2002), la Guía oficial para
Gobiernos Locales para la Seguridad en las Antenas de la
Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos
de América (FCC) y el reglamento dictado por la Agencia
Nacional de Telecomunicaciones de la República Federativa
de Brasil (ANATEL).
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dispuso un deslinde de competencias entre la Nación
y las provincias, en virtud de la cual le corresponden
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias,
los necesarios para complementarlas, sin que aquellas
alteren las jurisdicciones locales.1
En el mismo sentido, Quiroga Lavié nos dice que
esta modalidad concertiva de competencias no implica
un pacto federal ambiental, sino una coadyuvancia
legislativa entre la Nación y las provincias. La Nación
pone las bases (contenidos mínimos) y luego las provincias complementan dichas bases, aumentan o generan condiciones que sumen con leyes locales reglamentarias, que atiendan las peculiaridades provinciales de
las protecciones ambientales, pero no podrán establecer
cuestiones que resten a los presupuestos mínimos.2
Cabe agregar también que nuestra Carta Magna
prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un
tercero alterum non laedere (artículos 19 y 33); consagra la seguridad jurídica, esto es, el derecho a la tutela
judicial efectiva, prevista en el Preámbulo al expresar
como objeto “…afianzar la justicia” y el derecho a
la salud (artículos 33, 42 primer párrafo y 75, inciso
22),3 siendo éste último fundamental e indispensable
1 Gelli, María Angélica (2008). Constitución de la Nación
Argentina, comentada y concordada (4ta. ed.): La Ley.
Tomo 1.
2 Quiroga Lavié, Humberto. “El estado ecológico de
derecho de la Constitución Nacional”. La Ley 1996-E,
p. 550.
3 Artículo 42: “Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos”.
Del artículo 75, inciso 22 se desprende que tutelan el
derecho a la salud, entre otros:
1) 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”;
2) 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;
3) 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);
4) 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
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para el ejercicio de los demás derechos humanos por
ella consagrados.
Por lo demás, resulta de particular importancia lo
preceptuado en la Ley de Defensa Ambiental 25.675.
En efecto, dicha norma indica que “…cuando haya
peligro de daño grave e irreversible la ausencia de
información o certeza científica no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas
efi caces, en función de los costos, para impedir
la degradación del medio ambiente” (artículo 4°,
párrafo 4).
Ahora bien, no debe confundirse el “principio
precautorio” con el denominado “principio de prevención”. Este último se dirige a un riesgo conocido que
se busca precaver; en cambio, el primero se dirige a
uno grave e incierto. Es decir, “…el principio de precaución funciona cuando la relación causal entre una
determinada tecnología y el daño temido no ha sido
aún científicamente comprobado de modo pleno. Esto
es, precisamente, lo que marca la diferencia entre la
prevención y la precaución”.4
Con todo, las disposiciones locales existentes en
la materia (por ejemplo, Santa Fe: Ley 12.362/2004;
Mendoza: ley 7.435/2005; Bariloche: Ordenanza 1995CM-09; Bahía Blanca: Ordenanza 10.414; Zárate:
Ordenanza 3.537 –no pretendemos agotar la lista–)
coinciden, en general, con lo contemplado en la normativa nacional.
En el orden internacional, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) recomienda el “principio de precaución” ante la evidencia de posibles daños a la salud.
Por su parte, la Constitución de la Comunidad Europea corporiza en el artículo 174, numeral 2 el referido
“principio de precaución” al establecer que “…la política medioambiental de la Unión tendrá como objetivo
un nivel elevado de protección, teniendo presente la
diversidad de situaciones existentes en las distintas
regiones de la Unión. Se basará en los principios de
precaución…”.
También el Convenio sobre la Diversidad Biológica
de Río de Janeiro de 19925 estableció entre sus principios que los Estados deberán aplicar ampliamente el
“criterio de precaución” conforme a sus capacidades,
“…cuando haya peligro de daño grave e irreversible
[pues] la falta de certeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces en función de los costos para impedir
la degradación del medio ambiente”.
humano mediante la extensión y aplicación de los modernos
conocimientos de la ciencia médica.
4 Andorno, Roberto. “El principio de precaución: un nuevo
estándard jurídico en la era tecnológica”. La Ley 2002-D,
p. 1326; Cafferatta, Néstor A. “Principio de precautorio y
derecho ambiental”. La Ley, ejemplar de 3/12/2003.
5 Fue aprobado por nuestro país en 1994 por ley 24.475,
reglamentada por decreto 1.347/97.
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En este sentido, es de notar que además de nuestro
país han manifestado interés por aplicar el mentado
“principio de precaución” al suscribir el Convenio
sobre Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992,
177 países, teniendo como no firmante a los Estados
Unidos.
Por lo demás, desde la década del 70 del siglo XX, se
vienen creando asociaciones internacionales destinadas
al estudio de los efectos en la salud de la comunidad
expuesta a campos electromagnéticos.
Así, en 1998 la Comisión Internacional para la
Protección Contra las Radiaciones No Ionizantes
(ICNIRP), publicó las “Recomendaciones para limitar
la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos hasta 300 GHZ”, cuyo objeto principal
fue establecer restricciones y límites adecuados para
la exposición de las personas a los campos electromagnéticos, con el fin de evitar efectos negativos a la
salud conocidos científicamente hasta la fecha.
Indicó, además, que las bases para limitar la exposición a campos electromagnéticos fueron tomadas de los
efectos a la salud como consecuencia de la exposición
de corto plazo, debido a que las de largo plazo como
el cáncer, la leucemia, tumores, entre otros, carecen de
información científica suficiente para establecer límites, a pesar de que la investigación epidemiológica ha
proporcionado evidencia sugestiva, pero no convincente, de una posible asociación de efectos cancerígenos.
Con base en esta constatación es que la OMS inició
en 1996 un proyecto destinado a la investigación científica de los efectos que puede ocasionar la exposición
a campos electromagnéticos, con el fin de coordinar
estudios en todo el mundo destinados a obtener una
respuesta bien fundamentada a las preocupaciones de
la sociedad.1
Respecto a las consecuencias negativas para la
salud relacionadas con los efectos no térmicos que
genera la exposición a las ondas emitidas por los teléfonos celulares, afirmó la OMS que se ha sugerido que
podrían producirse efectos sutiles sobre las células
que podrían influir en el desarrollo del cáncer. También se ha planteado la hipótesis de posibles efectos
sobre los tejidos excitables por estímulos eléctricos
que podrían influir en la función del cerebro y los
tejidos nerviosos.
Es de destacar que a pesar de que los estudios científicos no dan certeza sobre posibles consecuencias como
cáncer, abortos, depresión, entre otros, la OMS con el
fin de disminuir el riesgo a dicha exposición, emitió las
siguientes recomendaciones:
Observancia rigurosa de las normas de seguridad
nacionales o internacionales existentes.
Medidas de protección sencillas, como la presencia
de barreras en torno a las fuentes de campos electro-

magnéticos, dado que ayudan a impedir el acceso no
autorizado a zonas en las que puedan superarse los
límites de exposición.
Consulta a las autoridades locales y a la población
sobre la ubicación de nuevas estaciones base de telefonía celular.
Un sistema de información y comunicación de
aspectos relativos a la salud entre los científicos, gobiernos, industria y la sociedad, en el entendimiento de
que puede ayudar a aumentar el conocimiento general
sobre los programas que abordan la exposición a campos electromagnéticos.2
Debido a la importancia de regulación y precaución
en la materia, el Consejo instó a los Estados miembros
para que ejecuten exámenes y revisiones periódicas, y
solicitó a la Comisión de las Comunidades Europeas
que elaborara, en el plazo de cinco años, un informe
para la comunidad que tenga en cuenta los informes
de los Estados miembros, así como los últimos datos e
informes científicos.
Fue así que en 2002 la Comisión de las Comunidades
Europeas, teniendo en cuenta el anterior requerimiento, expidió un primer informe donde se evidenció la
preocupación por regular la exposición humana a los
campos electromagnéticos.
España, como país miembro, fue pionero en la
aplicación de las recomendaciones del Consejo, pues
mediante real decreto 1.066 de 2001 implementó medidas como señalización y vallados obligatorios para
instalaciones que emitan radiación no ionizante.
Asimismo, este organismo reflejó la preocupación de
la Comunidad Europea sobre la exposición a campos
electromagnéticos. Vale decir que países miembros
como Grecia, Países Bajos, Dinamarca, Alemania,
Bulgaria, Francia, Lituania, Portugal, España, Rumania, Suiza y Reino Unido han realizado investigaciones
para evaluar los mencionados efectos que genera la
exposición de la comunidad a las radiaciones emitidas
por las estaciones base de telefonía celular para, de
esta manera, implementar las restricciones adecuadas.
Al respecto, cabe resaltar que las últimas crónicas
científicas publicadas en el mes de junio de 2011 por
la Organización Mundial de la Salud y asociaciones de
primer nivel científico de Estados Unidos revelan, casualmente, la necesidad de mantener el testeo respecto
a los posibles efectos nocivos para la salud que podrían
ocasionar el funcionamiento de las antenas en cuestión.
Y, en este sentido, téngase en cuenta que los casos
explicitados a modo de ejemplo en este proyecto
pueden ser utilizados a modo de testeo para identificar
problemas reales. Nótese que en los años sesenta fue
suficiente la observación de tres casos de malforma-

1 Accesible desde http://www.who.int/peh-emf/about/
whatisEMF/es/index.html

2 Accesible desde http://www.who.int/peh-emf/about/
whatisEMF/es/index.html.
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ciones en niños para destapar el hoy día científicamente incontrovertible problema de la talidomida.1
La regulación inmediata de la instalación de las
antenas de telefonía celular tiene, desde una perspectiva ética y jurídica, un carácter urgente porque no es
posible asumir que no existe una relación causal entre
las transmisiones de radiofrecuencias y el aumento de
casos de cáncer.
Vale mencionar para justificar lo anteriormente
expuesto lo que se concluyó en las XI Jornadas Bonaerenses de Jóvenes Abogados2 en estos términos:
“…Se recuerda que la relación de causa a efecto,
que el derecho aprehende no es aquella que exige una
“certidumbre total”, una seguridad absoluta: se trata de
acreditar una posibilidad cierta, una probabilidad en
grado de razonabilidad. A su vez, se dice que sin ánimo
de menospreciar la valiosa aportación de los expertos
científicos en un proceso de responsabilidad por daños,
hay que tener presente, por tanto, que la incertidumbre
científica no debe conducir a la incertidumbre jurídica
[…] Bastará que el juez llegue a la convicción de que
existe una probabilidad determinante. Esta teoría de
las probabilidades ha sido recogida en Europa en la
Propuesta de Directiva sobre responsabilidad civil en
materia de residuos, en virtud de la cual el demandante
deberá únicamente establecer una considerable probabilidad de presencia de nexo causal.
Creo que el fundamento de la aplicabilidad de dicha
teoría en este tema constituye un “plus” de protección3
dada la relevancia del bien jurídico en juego, que es la
salud, con respecto al cual los restantes bienes tienen
siempre carácter instrumental,4 lo que significa que
debe ser prevalente en caso de controversia, porque el
principio de precaución establecido en nuestra legislación, en la Constitución de la Comunidad Europea,
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río
de Janeiro de 1992 y recomendado por la OMS así lo
determina.
Frente a esta certidumbre es que propongo como
herramienta legislativa para abordar la problemática
planteada una ley de presupuestos mínimos, a raíz de lo
previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional y
me baso en el principio precautorio, el que se desprende
de la ley 25.675.
No puede obviarse en este sentido que la salud, que
es la propia vida, es un derecho humano, de raigambre
constitucional, que no admite equivalente en la jerarquía de bienes que el derecho debe amparar (artículos
1 Legator, M.S. & B. Strawn (1998):Umwelt-Risiko:
Chemie, Haug-Verlag.
2 Publicadas en Llba, 2000, p. 957.
3 Gomis Catalá, Lucía. “El rol del derecho ante la
incertidumbre científica en los casos ambientales”, J.A.
1995-IV, p. 976.
4 C.S.J.N., Fallos, 316: 479. Criterio éste seguido por la
Corte en el caso “Bahamondez, Marcelo s/medida cautelar.
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33, 42, párr. 1° y 75, inciso 22), por lo que resulta
imperioso que como legisladores cumplimentemos
la manda constitucional consistente en “…promover
medidas de acción positiva que garanticen el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos” (artículo 75, inciso 23) lo
que significa, nada más ni nada menos, que legislemos
acerca de la ubicación de estas instalaciones y, sobre
todo, que procuremos se controle el cumplimiento de
los parámetros legislativos existentes en la materia.
Con el convencimiento de que esta iniciativa desempeñará un papel muy importante en pro de la salud y la
seguridad pública en materia de radiación no ionizante
es que solicito a los señores y señoras senadores que
me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.796/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto:
a) Garantizar el acceso equitativo de todos los
habitantes del territorio nacional, y en especial de aquellos en situación de pobreza y/o
indigencia, a las políticas y programas de
inclusión social;
b) Promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana
en materia de asignación de recursos para la
ejecución de políticas y programas de inclusión social;
c) Establecer mecanismos de control ciudadano
y rendición de cuentas sobre la asignación de
recursos para políticas y programas de inclusión social.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se entiende
por:
a) Inclusión social: el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las oportunidades y
los recursos necesarios para el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e
igualdad de oportunidades sin discriminación;
b) Participación: el derecho, condición y fundamento de la democracia, que se ejerce de
forma individual o colectiva, directamente o
por medio de los representantes, ser parte del
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diseño, formulación y elaboración de políticas
públicas;
c) Control social: el mecanismo por el cual los
ciudadanos, en forma individual o colectiva,
verifican la correcta asignación de los recursos públicos en las políticas de inclusión
social;
d) Rendición de cuentas: el proceso público por
el cual las autoridades responsables de los
programas y políticas de inclusión social se
someten periódicamente a la evaluación de la
ciudadanía por las acciones u omisiones en el
ejercicio de su gestión y en la administración
de los recursos públicos;
e) Audiencia pública: la instancia de participación
en el proceso de toma de decisiones políticas
en la cual la autoridad responsable habilita un
espacio institucional para que todos aquellos
que puedan verse afectados por, o tengan un
interés particular o general en, una política
o programa de inclusión social expresen su
opinión respecto del mismo.
TÍTULO II

Derechos y obligaciones de los beneficiarios
de las políticas de inclusión social
Art. 3º – Toda persona tiene derecho a participar y
ser beneficiario de las políticas de inclusión social, en
los términos que establece la Constitución Nacional, la
presente ley y la legislación vigente.
El derecho a participar en las políticas de inclusión
social comprende el derecho de los ciudadanos a participar de manera activa en la elaboración, ejecución,
evaluación y control social de los mismos, para lo cual
la autoridad responsable facilitará a los interesados el
acceso a la información necesaria.
Tendrán prioridad para ser beneficiario de las políticas de inclusión social aquellas personas o grupos
sociales en situación de vulnerabilidad socioeconómica
que habiten en Zonas de Atención Prioritaria, conforme
lo definido en el capítulo III de la presente.
Art. 4º – Son derechos de los beneficiarios de las
políticas de inclusión social los siguientes:
a) Acceder a la información necesaria sobre
dichos programas, sus reglas de operación,
recursos y cobertura;
b) Recibir los servicios y prestaciones de las
políticas conforme a sus reglas de operación;
c) Ser asistidos en el ejercicio de sus derechos
a participar en dichos programas y recibir los
servicios y prestaciones de los mismos;
d) Presentar denuncias y quejas ante las instancias
correspondientes por el incumplimiento de la
normativa vigente;
e) Gozar de la protección de sus datos personales
en los términos de la ley 25.326.
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Art. 5º – Son obligaciones de los beneficiarios de las
políticas de inclusión social los siguientes:
a) Cumplir con los requisitos obligatorios y con
las condiciones establecidas por la reglamentación correspondiente;
b) Proporcionar la información socioeconómica
que les sea requerida por las autoridades, en
los términos que establezca la normativa correspondiente.
Art. 6° – La publicidad y la información relativa a
las políticas de inclusión social debe identificarse con
el escudo nacional e incluir la siguiente leyenda: “Programa público ajeno a todo partido político. Queda prohibido el uso de este programa con fines proselitistas”.
TÍTULO III

Programas de inclusión social
CAPÍTULO I
Objetivos
Art. 7º – Son objetivos de las políticas de inclusión
social los siguientes:
a) Garantizar las condiciones que aseguren el
goce de los derechos sociales, impulsando la
igualdad de oportunidades y la superación de
toda situación de discriminación y la exclusión
social;
b) Promover un desarrollo económico con sentido
social que fomente y conserve el empleo digno,
eleve el nivel de ingresos de la población y
mejore su distribución;
c) Fomentar un desarrollo equitativo de las economías regionales;
d) Garantizar la participación social en la formulación, instrumentación, evaluación y control
de las políticas de inclusión social.
Art. 8° – Son prioritarios y de interés público:
a) Los programas de educación obligatoria;
b) Las campañas de prevención y control de epidemias y enfermedades transmisibles, así como
los programas de atención médica;
c) Los programas dirigidos a las personas en
condiciones de pobreza e indigencia;
d) Los programas dirigidos a Zonas de Atención
Prioritaria, conforme lo definido en el capítulo
III de la presente;
e) Los programas y acciones públicas con el
propósito de asegurar la seguridad alimentaria
y la nutrición materno-infantil;
f) Los programas de entrega de productos básicos;
g) Los programas de viviendas sociales;
h) Los programas y fondos públicos destinados
a la generación y conservación del empleo, de
las actividades productivas sociales y de las organizaciones del sector social de la economía;
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i) Los programas y obras de infraestructura de
agua potable y servicios de saneamiento, drenaje, electricidad, caminos y otras obras viales,
de saneamiento ambiental y de equipamiento
urbano;
j) La asignación universal por hijo para protección social y la asignación por embarazo para
protección social.

Art. 13.– Los censos nacionales y los resultados de
los estudios de medición de la pobreza y la indigencia
publicados por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), las universidades públicas nacionales
y las direcciones de estadísticas de las provincias serán
fundamento de la declaratoria de Zonas de Atención
Prioritaria.

CAPÍTULO II
Financiamiento e inversión
Art. 9° – La ley de presupuesto nacional de cada
ejercicio establecerá una partida presupuestaria específica destinada a programas de inclusión social, la cual
deberá ser distribuida entre la Nación, las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contemplando
criterios objetivos de reparto y no pudiendo destinarse a
fines distintos a los previstos originalmente. El reparto
será equitativo, solidario y dará prioridad al logro de un
grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.
Art. 10. – La partida presupuestaria destinada a
programas de inclusión social a la que hace mención
el artículo precedente no podrá ser inferior, en términos
reales, a la del ejercicio anterior. Dicha partida deberá
incrementarse en cada ejercicio como mínimo en la
misma proporción en que se incrementen los gastos
corrientes y de capital durante dicho ejercicio respecto
del ejercicio anterior.
Los recursos asignados a programas de inclusión
social que no sean utilizados en un ejercicio serán
transferidos automáticamente al ejercicio siguiente,
no pudiendo ser computados a los efectos del párrafo
precedente.

Acceso a la información, audiencias públicas
y rendición de cuentas
Art. 14.– El Poder Ejecutivo nacional publicará en
un plazo máximo de noventa (90) días contados a partir
de la sanción de la ley de presupuesto nacional y en
medios accesibles a la población el contenido y los
alcances de las políticas de inclusión social.
Art. 15. – Las audiencias públicas constituyen una
instancia de participación en las políticas públicas, por
la cual la autoridad responsable, por iniciativa propia o
a pedido de la ciudadanía, habilita un espacio público
para que todo aquél que pueda verse afectado por, o
tenga un interés particular o general en, una política o
programa de inclusión social exprese su opinión.
Art. 16. – Los procesos de rendición de cuentas
constituyen una instancia de control social de la ejecución de las políticas públicas, por la cual la autoridad responsable habilita al menos una vez al año un
espacio institucional para recibir y dar respuesta a las
inquietudes de los ciudadanos sobre la ejecución de los
programas a su cargo.
Estos procesos son independientes de lo actuado
por la Auditoría General de la Nación, el Defensor del
Pueblo y otros organismos institucionales de control.
Art. 17. – Las convocatorias a las audiencias públicas y procesos de rendición de cuentas previstos en los
artículos precedentes deberán publicarse con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles en la página de
Internet del organismo correspondiente y en al menos
dos (2) diarios de circulación nacional.
Se garantizará la participación de todos los habitantes del territorio nacional a través del sistema de
videoconferencias.
Art. 18. – Los responsables de la ejecución de las políticas de inclusión social presentarán en el plazo de los
treinta (30) días posteriores a la fecha de la rendición de
cuentas un informe al Congreso de la Nación. En dicho
informe se detallarán las inquietudes expresadas por los
ciudadanos, las respuestas de la autoridad responsable
y las propuestas de mejora.
Art. 19. – Todas las dependencias de la administración pública nacional, las empresas y sociedades del
Estado, los entes reguladores de servicios públicos,
el Poder Legislativo Nacional y los organismos que
funcionen en su ámbito, la Auditoria General de la
Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Poder
Judicial de la Nación y el Consejo de la Magistratura, el
Ministerio Público de la Nación habilitarán un espacio

CAPÍTULO III
Zonas de atención prioritaria
Art. 11.– Anualmente, por ley de presupuesto
nacional se podrá declarar Zonas de Atención Prioritarias a provincias, departamentos o municipios, sean
de carácter predominantemente urbano o rural, cuya
población registre índices de pobreza, indigencia y/o
desempleo indicativos de la existencia de marcadas
insuficiencias y rezagos respecto del promedio nacional.
Art. 12. – La declaratoria de Zona de Atención Prioritaria tendrá los siguientes efectos:
a) Asignar recursos especiales para elevar los índices de desarrollo e inclusión de la población
en los rubros deficitarios;
b) Establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo;
c) Generar programas de apoyo, financiamiento y
diversificación de las actividades productivas
regionales;
d) Desarrollar obras de infraestructura.

TÍTULO IV
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especial en el portal institucional de Internet para poder
informar, comunicarse e interactuar con la comunidad.
TÍTULO V

Disposiciones transitorias y finales
Art. 20. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 21. – La presente se reglamentará en un plazo
máximo de noventa (90) días a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tradicionalmente se concibió a la democracia como
el proceso por el cual la ciudadanía elige, periódicamente, a sus representantes. Sin embargo, diversos
autores1 han coincidido en las limitaciones de esta
concepción. En especial, desde la teoría pluralista de
la democracia, Robert Dahl ha utilizado el concepto
de poliarquía para referir a aquellos regímenes con
elevados niveles de participación y de control.
Continuando con esta línea argumental, Guillermo
O’Donnell ha analizado a las democracias latinoamericanas y ha presentado dos conclusiones importantes
como fundamento al presente proyecto.
Primero, en las democracias latinoamericanas, desde el último proceso de democratización, se cumplen
los derechos políticos aunque se registra un déficit en
materia de control del gobierno. O’Donnell2 detecta
dos tipos de rendición de cuentas (accountability), la
vertical y la horizontal.
La dimensión vertical de la rendición de cuentas se
compone a su vez de dos dimensiones. Por un lado,
la dimensión electoral sobre la cual no hay grandes
cuestionamientos en materia de su funcionamiento.
Por el otro lado, la dimensión societal. En un marco de
democracia delegativa y ciudadanía de baja identidad,
esta dimensión fue descuidada.
El segundo tipo de la rendición de cuentas, la horizontal, se compone también de dos dimensiones.
Por un lado, los mecanismos de balance, es decir, las
instancias de control entre poderes del Estado. Por el
otro, las agencias asignadas, es decir, los mecanismos
1 O’Donnell, Guillermo. Disonancias: críticas democráticas,1ª edición, Buenos Aires, Editorial Prometeo, 2007;
Morlino, Leonardo. Democracia y democratizaciones.
Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2009;
Dahl, Robert. La democracia y sus críticos, Editorial Paidós,
Barcelona (pp. 131-145).
2 El presente párrafo se sustenta en los argumentos
presentados en O’Donnell, Guillermo. Disonancias: críticas
democráticas, 1ª edición, Buenos Aires, Editorial Prometeo,
2007.
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creados con el objeto de controlar el modo en el que
se gobierna.
Asimismo, y como corolario de lo anterior, el mismo
autor concluye que en la región se ha institucionalizado
un tipo de democracia caracterizado por el particularismo. De esta forma, la igualdad universal que fundamenta el régimen democrático ha cedido lugar a una
desigualdad de hecho basada entre otros factores en la
distribución desigual de recursos dejando una ventana
de oportunidad a clientelismos y prebendas.
En consideración de estos diagnósticos, el presente
proyecto aspira a fomentar el proceso de participación
popular, tanto en la definición de políticas públicas
como en el control de las políticas de gobierno. Esto,
junto con la definición de pautas para la distribución de
los recursos destinados a políticas de inclusión social,
redundará en una distribución más justa de los recursos.
Este fin honra el principio de justicia distributiva,
mediante el cual es necesario compensar a aquellos
que, en virtud de diferentes cuestiones contextuales,
menos tienen.
Es con este fin que se decidió definir como políticas
de inclusión a aquellas destinadas a promover el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las
oportunidades y los recursos necesarios para el logro
de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida
e igualdad de oportunidades sin discriminación. De
este modo, se precisó la clásica definición de políticas
sociales.
Con estos fundamentos, el presente proyecto de
ley propone las siguientes innovaciones en el marco
jurídico argentino:
1. Derechos y obligaciones de los beneficiarios de
las políticas de inclusión social.
El título II del proyecto establece los derechos y
obligaciones de los beneficiarios de las políticas de
inclusión a fin de dotar de universalidad el acceso a
las mismas.
2. Establecimiento de un piso en el presupuesto
nacional para recursos destinados a políticas sociales.
Se establece que la partida presupuestaria destinada
a programas de inclusión social se incremente en cada
ejercicio como mínimo en la misma proporción en
que se incrementen los gastos corrientes y de capital
durante dicho ejercicio respecto del ejercicio anterior.
Asimismo, los recursos asignados a políticas y
programas de inclusión social que no sean utilizados
en un ejercicio serán transferidos automáticamente al
ejercicio siguiente, aunque éstos no podrán descontarse de la asignación correspondiente al año en cuestión.
El objetivo de esta propuesta es evitar recortes en las
políticas sociales, entendiéndolas como instrumentos
de inversión social y no de gasto.
3. Declaración de Zonas de Atención Prioritaria.
El proyecto habilita la posibilidad de que anualmente se incorpore al presupuesto nacional la declaración de ciertas Zonas de Atención Prioritaria. Se
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define como Zonas de Atención Prioritaria a las provincias, departamentos o municipios, sean de carácter
predominantemente urbano o rural, cuya población
registre índices de pobreza, indigencia y/o desempleo
indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias
y rezagos respecto del promedio nacional.
Esta propuesta se fundamenta en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, que establece que “la
distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad
de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación
directa a las competencias, servicios y funciones de
cada una de ellas contemplando criterios objetivos de
reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al
logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de
vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio
nacional.”
El efecto de la declaratoria consistirá en la asignación de recursos especiales, estímulos fiscales, programas especiales y obras de infraestructura destinadas
a elevar la calidad de vida de la población afectada.
A efectos de la declaratoria, el proyecto establece
que se tomen en cuenta los datos del INDEC. Asimismo, y conforme el criterio de la triangulación metodológica, se prevé tener en cuenta los informes de las
universidades públicas nacionales y de los organismos
de estadísticas provinciales.
4. Prohibición del uso proselitista de las políticas de
inclusión social.
Se propone que cada campaña de difusión de las
políticas de inclusión social refiera explícitamente que
se trata de un programa público que es ajeno a cualquier
partido político, quedando excluido su uso proselitista.
5. Mecanismos de participación ciudadana en la
definición de políticas de inclusión social: audiencias
públicas.
Esta propuesta profundiza el mecanismo de audiencias públicas incluido en el decreto 1172/03 y la
experiencia de audiencias públicas en el Congreso de
la Nación. Así, y tomando también la experiencia de
distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se establece un procedimiento de convocatoria a audiencias públicas abierto a todo aquel que pueda verse
afectado o tenga un interés en la política en cuestión,
sea un interés particular o general. Asimismo, se prevé
que dentro de los 30 días posteriores a los plazos de la
audiencia, los responsables de las políticas presenten
un informe al Congreso de la Nación sobre lo actuado.
6. Mecanismos de control en la ejecución de políticas de inclusión social: procesos de rendición de
cuentas.
Se asigna prioridad e interés público a las políticas
de empleo y de educación obligatoria, a las campañas
de prevención y control de epidemias y enfermedades
transmisibles, a los programas dirigidos a las personas
en condiciones de pobreza e indigencia, a las políticas
dirigidos a Zonas de Atención Prioritaria, a las acciones
públicas para asegurar la seguridad alimentaria y la
nutrición materno-infantil, a los programas de entrega

Reunión 17ª

de productos básicos y a los programas de viviendas
sociales, entre otros.
Un punto que merece especial mención en esta
enumeración es el reconocimiento de la Asignación
Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo como
programa prioritario a través de una ley nacional, lo
cual permite la superación del contexto de emergencia
que le otorgó el decreto 1.602/09.
Legislación comparada
En materia de legislación comparada, los Estados
Unidos Mexicanos han constitucionalizado el derecho a
la “planeación democrática”. De esta forma, el artículo
26 de la Constitución mexicana1 establece:
“A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la nación.
”…La planeación será democrática. Mediante la
participación de los diversos actores sociales recogerá
las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo…]”.
Asimismo, cabe referir a la Ley General de Desarrollo
Social, del mismo país, que reglamenta el derecho a la
participación en la planeación, ejecución, evaluación
y supervisión de las políticas sociales. En especial, el
capítulo VIII de la referida ley, dedicado a la Contraloría
Social, la reconoce como la herramienta de la ciudadanía
para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a las
políticas de desarrollo social. Por dicha ley, el gobierno
federal se compromete a facilitar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la Ley de Planeación del referido país
también asigna especial importancia a las instancias
de participación ciudadana en la elaboración de los
Planes Nacionales de Desarrollo y, en general, en todos
los procesos de planeación, dando especial énfasis a la
participación de las comunidades indígenas.
Ecuador y Bolivia también han avanzado en la
constitucionalización del derecho a la participación
ciudadana y el control social.
La Constitución ecuatoriana prevé las siguientes
funciones de gobierno: ejecutiva, legislativa, judicial,
electoral y de transparencia y control social. La participación y el control social han sido regulados a través
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y
Control Social, por la cual se establecen las funciones
de los Consejos de Participación Ciudadana y Control
Social. Cabe referir asimismo a la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana que regula los mecanismos
de democracia directa previstos en la Constitución
Nacional. Esta última ley regula también el procedimiento de presupuestos participativos, de audiencias
públicas y de rendición de cuentas, entre otros.
1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
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Por su parte, el Estado Plurinacional de Bolivia ha
sancionado la Ley de Participación y Control Social. La
particularidad de esta norma es que los actores de la participación y el control social provienen de la sociedad civil
organizada. Asimismo, esta ley regula la participación y
control social en el órgano legislativo, en el órgano ejecutivo, en el órgano judicial, en el tribunal constitucional, en
el órgano electoral, en las fuerzas armadas, en la policía y
en las entidades territoriales autónomas.
Subsiste aún un mito muy extendido, a saber: que la
responsabilidad de la pobreza es de los pobres. Esto es un
absurdo. Son las personas con menos recursos quienes han
caído presos de lo que Bernardo Kliksberg denomina “la
trampa de la pobreza”. Son los que sufren “el accidente
de nacimiento”. En palabras de Kliksberg, “según el
estrato social, la región geográfica y las condiciones del
hogar donde se nace, habrá posibilidad de recibir buena
educación y protección en salud, o sucederá lo contrario.
[…] Si no median políticas públicas activas que rompan
las trampas de la pobreza, probablemente los grupos familiares que conforme van a reproducir destinos similares.
[…] La gran funcionalidad del mito es que, al culpabilizar
a las víctimas, deja libres de responsabilidades a otros
actores de la sociedad”.1
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.797/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos pertinentes, proceda a optimizar el
servicio público de transporte de pasajeros que actualmente presta el tren interurbano que funciona entre las
localidades de Salta Capital y General Güemes, en la
provincia de Salta, a partir de:
a) El aumento de la frecuencia del servicio en dos
viajes diarios adicionales.
b) La incorporación de una formación adicional al
servicio.
c) La construcción de paradas intermedias.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En junio de 2009, la presidenta de la Nación inauguró el Tren Urbano de Salta, un servicio ferroviario
1 Kliksberg, B. Escándalos éticos. 1ª edición. Buenos
Aires. Temas Grupo Editorial, 2011 (pp. 324-325).

de pasajeros entre la capital provincial y la ciudad de
Cerrillos sobre el ramal C-13 del Ferrocarril General
Belgrano. Luego de tres meses de funcionamiento, los
servicios fueron levantados.
Desde mediados de 2012, el tren cubre el trayecto
entre Salta Capital y General Güemes.
Rápidamente, el tren interurbano se ha vuelto el servicio de transporte de pasajeros más requerido por la gente,
dado que es el más económico para cubrir el trayecto:
el tren cuesta $ 7, mientras que un pasaje en ómnibus
cuesta $ 16, y un viaje en remis compartido cuesta $ 18.
Debido a la gran demanda de pasajes por parte de
la comunidad, las actuales condiciones del servicio no
alcanzan a satisfacer las necesidades de la gente, las que
en muchas ocasiones terminan superando a la capacidad
del tren.
Los usuarios reclaman un aumento de la frecuencia
de los viajes. En la actualidad, el tren cuenta con sólo
dos servicios diarios, uno por la mañana y otro por la
tarde. Los pedidos apuntan a la incorporación de un
viaje más por la mañana y otro por la tarde, y que se
sume una frecuencia los días domingo.
Se reclama, también, la adquisición de una nueva
formación. El tren tiene capacidad sólo para 58 pasajeros sentados. Pero la demanda es tal que la gente viaja
parada o sentada en el piso durante la hora y media
que dura el viaje.
Otro reclamo está relacionado con la creación de
nuevas paradas intermedias, como una cercana a la
Universidad Católica de Salta. En la actualidad, las
paradas se encuentran ubicadas en El Bordo, Betania
y la estación de trenes de la Salta Capital.
En virtud de lo expresado, el presente proyecto solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los
organismos pertinentes, proceda a optimizar el servicio
público de transporte de pasajeros que actualmente
presta el tren interurbano.
En particular, se solicita aumentar la frecuencia del
servicio en dos viajes diarios adicionales, incorporar
una formación adicional al servicio y construir paradas
intermedias.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
y señoras senadores de la Nación la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.798/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su profunda preocupación ante la gravedad institucional denunciada por la Federación Argentina de
Colegio de Abogados y el Colegio de Abogados y Pro-
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curadores de Salta, respecto del procedimiento aplicado
en los procesos penales y la interpretación imperante
de los artículos 271 y 274 del Código Procesal Penal
salteño, que se traduce en la privación de la libertad de
las personas aprehendidas, sin orden judicial ni efectivo
e inmediato control del juez de garantías competente.
2. Su adhesión al pronunciamiento institucional
que dichas organizaciones formularan con fecha 20 de
setiembre de 2013, e insta a los poderes provinciales a
que en forma urgente, apliquen los mecanismos necesarios para hacer cesar las flagrantes violaciones a los
derechos y restituir la plena vigencia de la Constitución
de la Provincia de Salta, y los tratados de derechos humanos, asegurando la preservación del debido respeto
de la libertad ambulatoria de las personas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a libertad es uno de los más preciados por
el hombre; por eso resulta imprescindible su protección
en el derecho y en los hechos. Manifestación de ello son
el Preámbulo de la Constitución Argentina que reconoce
expresamente la necesidad de “asegurar los beneficios
de la libertad”, los artículos 14 (el derecho de todo habitante de la Nación de “…entrar, permanecer, transitar
y salir del territorio argentino”), 17 (“…ningún servicio
personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia
fundada en ley”), 18 (“…nadie puede ser arrestado sino
en virtud de orden escrita de autoridad competente”).
A ello cabe adicionar que desde el año 1994 se
incorporaron con jerarquía constitucional diversos
tratados y pactos de derechos humanos (artículo 75,
inciso 22).
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone que: “Todo ser humano tiene
derechos a la libertad”, mientras que la Convención
Americana de Derechos Humanos (artículo 1): “Toda
persona tiene derecho a la libertad…” (artículo 7).
De esta forma, la tutela a la libertad corporal del
hombre; se refleja en el proceso penal como la libertad del imputado antes y durante la sustanciación del
proceso penal como consecuencia de su estado de
inocencia.
La vinculación entre el estado de inocencia y
derecho a permanecer en libertad ha sido puesta de
manifiesto por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso “Albanese”: de la circunstancia de
que una persona deba ser considerada inocente hasta
que su culpabilidad sea demostrada, deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido
más allá de los límites estrictamente necesarios para
asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de la
investigación y que no eludirá la acción de la Justicia,
pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no
punitiva.

Reunión 17ª

Los hechos denunciados por la Federación Argentina
de Colegios de Abogados y el Colegio de Abogados y
Procuradores de Salta, ponen en tela de juicio la actividad desplegada en los procesos penales, en particular
respecto de la interpretación de los artículos 271 y 274
del CPP, cuyo texto se transcribe:
Artículo 271: Ámbito de aplicación. El presente procedimiento especial se aplicará a los casos de flagrancia
donde la pena mínima no exceda los cinco (5) años
de prisión o a los casos de concurso de delitos donde
ninguno de ellos supere dicho monto. En el término de
cuarenta y ocho (48) horas de tomar conocimiento de la
aprehensión, el fiscal deberá, salvo resolución fundada,
solicitar al juez de garantías que declare el caso como
de flagrancia, sometido al trámite aquí establecido,
y si correspondiere, se transforme la aprehensión en
detención. La decisión del juez de garantías respecto
de la declaración de flagrancia será inapelable.
Art. 274: Investigación sumaria. El fiscal actuante,
o el funcionario que éste comisione, se constituirá en el
lugar de los hechos. Inmediatamente abrirá un (1) acta
con las formalidades dispuestas en este código la que
será encabezada por el decreto de apertura mediante
una breve relación de los hechos. Ordenará las medidas
de investigación que correspondan y la comparecencia
forzada de quienes aparezcan sindicados en la comisión
de los hechos consignándose igualmente el resultado
de las diligencias y elementos probatorios reunidos, haciendo constar sus aspectos más relevantes. Identificará
a los testigos, transcribiendo sintéticamente sus dichos
en el acta, sin perjuicio de que estime, por la complejidad de sus declaraciones, recibirlas separadamente.
En efecto, conforme surge de la presentación de
dichas entidades, se ha puesto en riesgo el principio
constitucional de inocencia en la medida de que las
personas aprehendidas podrían quedar privadas de
su libertad durante cuarenta y ocho (48) horas, sin
existir orden judicial ni intervención inmediata del
juez de garantías, como lo exige la Constitución de la
provincia de Salta. A ello se agrega que el examen de
la situación del aprehendido, queda circunscrito a un
acta escrita posterior a la comparecencia del imputado
en sede de la fiscalía, incumpliéndose abiertamente con
las competencias asignadas al magistrado competente.
De esta forma, se termina imponiendo un sistema
inquisitivo, en el cual el fiscal de turno podría tener a
una persona privada de su libertad sin resolución del
juez natural durante las primeras cuarenta y ocho (48)
horas. La preocupación por esta situación, motivó la
presentación de un hábeas corpus colectivo preventivo,
interpuesto por defensores oficiales, cuya sentencia –
sin perjuicio de que la acción fuera rechazada por exceder la competencia del tribunal de impugnación– señaló
la necesidad de que en el procedimiento sumarísimo se
observe un cambio de paradigma en materia de celeridad y control jurisdiccionales, correspondiendo poner
en marcha “la ingeniería organizacional del sistema

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(artículo 4 , CPP) con estricto apego al principio de la
legalidad constitucional”.
Por los motivos expuestos, señor presidente, y frente
al deber que tiene este Honorable Senado de la Nación
de velar por la efectiva vigencia de los derechos fundamentales de las personas, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto.
to

Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.799/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de la Jornada Metropolitana Interdisciplinaria sobre Síndrome Urémico
Hemolítico: “Avances para el control y erradicación”,
organizada por la Asociación de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico (LUSUH) y el Consejo
Profesional de Médicos Veterinarios, ley 14.072, a
realizarse el día 22 de noviembre de 2013, en el Auditorio INTA, situado en la calle Chile 460 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome urémico hemolítico (SUH) es en la
Argentina una enfermedad endémica que comenzó a
ser investigada en la década del 60 por el doctor Juan
Carlos Gianantonio. En la actualidad ocasiona un promedio de cuatrocientos (400) casos nuevos por año,
afectando principalmente a niños de cero (0) a cinco
(5) años, si bien se dan también casos en adultos –en
menor medida–, lo que determina que nuestro país
tenga el mayor índice de casos en niños del mundo.
La complejidad del tratamiento (tanto en su fase aguda como en la crónica) determina una gran erogación
de dinero para el sistema público y privado de salud.
Al pertenecer esta patología al grupo de enfermedades
transmitidas por alimentos (ETA), permite establecer
medidas de prevención que son aplicables a todas las
ETA permitiendo entonces aplicar la prevención a
doscientas cincuenta (250) enfermedades.
El objetivo principal de la jornada es lograr una
sana vinculación interdisciplinaria, entre todas las
profesiones que tienen incumbencia –de distintos
establecimientos y universidades–, en la solución de
esta problemática, teniendo en cuenta que el enfoque
interdisciplinario, que genera una interrelación y circulación de saberes, es indispensable para alcanzar el
objetivo de disminuir el número de casos. En tal sentido, se pretende sensibilizar a los profesionales recién
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recibidos y estudiantes de las carreras involucradas
para que puedan brindar su colaboración como difusores de información preventiva hacia la población. La
presencia del doctor Mohamed Karmali, representando
a los investigadores que han hecho grandes aportes para
comprender el SUH, tiene por finalidad directa alentar
y estimular a investigadores (noveles y ya constituidos)
a seguir encadenando esfuerzos para lograr el objetivo
de disminuir sensiblemente el número de enfermos y
por lo tanto lograr una mejora de la calidad de vida de
los niños. En el marco de esta jornada se busca la producción de un documento final con recomendaciones
emanadas de la comunidad científica, para ser aportadas a las autoridades ministeriales con incumbencia en
la materia, muchas de las cuales participan del evento.
La jornada es de asistencia libre y gratuita, y contará
con la presencia de médicos, científicos e investigadores de diversos sectores, que dentro del programa abordarán las siguientes temáticas: “Situación epidemiológica del SUH en la Argentina y avances para su control,
a cargo de la doctora Marta Rivas. Ministerio de Salud
de la Nación-Inst. Malbrán; Costos directos e indirectos
de tratamiento del SUH, doctora María Gracia Caletti.
Htal. Garraham; Importancia de la aplicación de los
SSOP y de las BPM en establecimientos alimentarios
en el marco del control del SUH: Programa Carnicerías
Saludables doctor Gerardo Leotta Ciencias Veterinarias
UNLP; “Avances en prevención y diagnóstico rápido”.
Doctora Marina Palermo Academia Nacional de Medicina; “Estrategias de prevención en bovinos”, doctor
Angel Cataldi INTA Castelar; Conferencia del doctor
Mohamed Karmali-director general del Laboratorio
de Zoonosis de Transmisión Alimentaria (LFZ) y de
la Oficina de Biotecnología, Genómica y Salud de la
Población (OBGPH), de la Agencia de Salud Pública
de Canadá; “El SUH en el marco del Plan Federal de
Control de Alimentos de la ANMAT: representante del
INAL”; Avances en el control del riesgo en establecimientos faenadores y de elaboración de subproductos
cárnicos bajo la órbita del SENASA: representante del
SENASA”; Mesa redonda: “Desafíos y oportunidades
en la gestión del riesgo para el SUH en Argentina”.
La Asociación de Lucha contra el Síndrome Urémico
Hemolítico (LUSUH), como entidad comprometida
con la organización del evento, es considerada la más
cercana al aspecto humano, al tener como fundadores
e integrantes de la ONG a familiares de niños que han
sufrido esta enfermedad. Esta circunstancia permite a
la comunidad científica y las autoridades competentes
que participan, tener un conocimiento cabal del fuerte
impacto que ocasiona en cada hogar afectado la ocurrencia de esta enfermedad.
Por tales motivos, entendiendo que la realización
de esta Jornada Metropolitana interdisciplinaria sobre
Síndrome Urémico Hemolítico: Avances para el control
y erradicación”, a realizarse el día 22 de noviembre de
2013, en el Auditorio INTA, situado en la calle Chile
460 de la Ciudad de Buenos Aires, es un paso importante para contribuir a la toma de conciencia, prevención y
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articulación permanente de los diversos actores del sistema de salud y la comunidad científica, comprometidos en
la lucha contra esta enfermedad, solicito a mis pares que
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.800/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la celebración del Día Internacional
de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebra
el 19 de octubre.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 19 de octubre se celebra mundialmente
el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de
Mama con el objetivo de crear conciencia y promover
que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.
La detección temprana es de vital importancia para
el tratamiento y la cura del cáncer de mama. Es por eso
que todas las mujeres sanas, que nunca hayan padecido enfermedades en la mama ni tengan antecedentes
familiares con esta enfermedad, deben hacerse una
mamografía cada dos años, especialmente entre los 50
y los 70 años, porque la incidencia del cáncer de mama
aumenta a partir de los 45-50 años y la mortalidad por
cáncer de mama aumenta unos años después de esa edad.
En nuestro país la prevención y control del cáncer
es una política de Estado a partir de la creación del
Instituto Nacional del Cáncer que es el encargado
de desarrollar el Programa Nacional de Control de
Cáncer de Mama, cuyo principal objetivo es mejorar
la atención de las pacientes y disminuir la mortalidad
por esta enfermedad.
En Argentina, como en muchos países, el cáncer de
mama es un problema de salud pública. Por un lado,
debido a la cantidad de mujeres que son afectadas y,
por el otro, dada la complejidad que impone su control.
Es de destacar que la primera causa de muerte por
cáncer en nuestro país es el de mama. De hecho, somos
el segundo país en América, detrás de Uruguay, con la
tasa de mortalidad más alta por este tipo de cáncer, con
20 muertes por cada 100.000 mujeres aproximadamente. Mientras que Ecuador y México tienen las tasas más
bajas (con 10 y 10,5 defunciones cada 100.000 mujeres
respectivamente).1
1 Accesible desde http://www.remediar.gov.ar/index.
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Por otro lado, en el país se presenta una gran diferencia en la tasa de mortalidad entre diferentes provincias. Jujuy y Santiago del Estero están entre las que
tienen un índice más bajo (14 y 14,2 respectivamente),
mientras que Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires son los lugares en donde se da una
mayor mortalidad (26,5 y 28 respectivamente).
Existen varios factores de riesgo entre los que se destacan los antecedentes familiares de esta enfermedad,
ser mayor de 50 años, un estilo de vida sedentario, el
alto consumo de grasas, el exceso de peso y el consumo
de alcohol más que moderado.
Para reducir muchos de estos factores de riesgo es
importante llevar una vida saludable, desarrollar una
dieta rica en frutas y verduras y baja en grasas, realizar
ejercicio físico, no fumar, y no ingerir más de dos copas
por día de alcohol.
Teniendo en cuenta que la celebración de este día es
una oportunidad para que el mensaje de salud salga a la
calle y llegue a la población en general y, especialmente,
a la población femenina es que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.801/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Día Nacional del Linfedema, organizado por el Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática, la Universidad
de Buenos Aires, la Universidad del Salvador y la
Universidad Católica Argentina que se desarrollará
el 9 de noviembre de 2013 en el Hospital de Clínicas
“José de San Martín” de la Ciudad de Buenos Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional del Linfedema nació en el seno del
Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática en el
año 2006, cuando el entonces presidente del mismo,
doctor Guillermo Buero, planteó la idea general del
proyecto. Con el apoyo del doctor Cristóbal Papendieck, del comité de ex presidentes y la comisión
directiva a pleno se designó a la doctora Bussati coordinadora general del proyecto.
El 11 de noviembre de 2006 se firmó el acta fundacional en la Cátedra de Flebología y Linfología de la
php?option=com_content&view=article&id=650:diamundial-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama&catid=36:
noticias&Itemid=40
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USAL, a cargo del profesor doctor Antonio Pietravallo,
y fue allí donde se realizaron las siguientes reuniones
de los años 2007, 2008, 2009 y 2010.
En 2011 se decidió llevar a cabo la reunión en el
marco del III Simposio Mundial de Procedimientos
Mínimamente Invasivos realizado en el Hotel Intercontinental. Presidió dicho evento el doctor Oscar
Bottini y en esa oportunidad tuvo lugar, previo al Día
del Linfedema, una campaña de atención gratuita para
pacientes portadores de linfedema, liderada por el
Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Servicio
de Flebología y Linfología y apoyada por el Hospital
Italiano de Buenos Aires, Mendoza y el Hospital
Militar Central.
La finalidad de la charla abierta a la comunidad es
brindar a los pacientes, familiares y/o curadores, un
sitio de encuentro donde puedan compartir sus experiencias con aquellos que sufren una situación similar,
que padecen la enfermedad, que transitan las mismas
complicaciones, que conviven con el tratamiento, proceso a largo plazo donde los resultados espectaculares
y completamente resolutivos no son de esperar.
Y es también un sitio de encuentro con profesionales
que se dedican especialmente al tratamiento de estas
afecciones, con los cuales se puede consultar, disipar
dudas, obtener información sobre la enfermedad.
Desde el año 2006 se cuenta con el auspicio de las
carreras universitarias y cátedras de Flebología y Linfología de la UBA, UCA, USAL y Kennedy. Además la
Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, el Grupo Internacional de la Compresión y la Liga Argentina
de Lucha contra el Cáncer brindan su auspicio también.
Contar con un evento de estas características requiere el mayor esfuerzo de los organizadores por visibilizar una patología que, pese a ser incurable, detectada a
tiempo y con tratamiento permite detener su evolución
y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.
Por las razones antes expuestas, solicito a los señores
y señoras senadores que me acompañen en el presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.803/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 103º aniversario de la fundación de la localidad de Andacollo en la
provincia del Neuquén, a celebrarse el 26 de octubre;
lleva su nombre desde 1910 y por decreto con esa fecha
en 1939 se fija su nombre con carácter oficial.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Andacollo se encuentra ubicada al NE de la provincia
del Neuquén a 1.113 msnm, emplazada sobre la margen
izquierda del río Neuquén en un hermoso valle desde
donde puede apreciarse la magnitud y belleza de la
cordillera del Viento. Se accede por ruta provincial 43,
desde Chos Malal o por ruta provincial 6 y 38 desde
el sur, cruzando el río Reñi Leuvú. Está ubicada a 460
kilómetros de la ciudad capital de Neuquén.
Es la cabecera del departamento Minas, principal
centro urbano y de servicios de la zona, y está vinculada a la República de Chile por medio del Paso
Internacional Pichachén.
Desde el año 1910 hasta aproximadamente 1923 el
mes aniversario de Andacollo era febrero. Por decreto
del gobernador Elordi del 16 de mayo queda conformada la primera comisión de fomento, que recién es
reconocida por el gobierno nacional el 18 de febrero
de 1932
Por decreto 44.902 del 26 de octubre de 1939 se fija
con carácter oficial su nombre, ya que además en la
provincia se fundaron otros pueblos en esos días. Es
por ello que su fecha aniversario se conmemora cada
26 de octubre.
El vocablo Andacollo es de origen quichua y aymará;
deriva de anda/anta: brillante, oro y collo/coya: del alto,
altura, indio coya. Una interpretación libre, que brilla
en lo alto o quimera del oro.
Fue bautizada primeramente con el nombre de Cañada del Durazno. Durante el año 1882 se estableció
en el lugar un grupo de pioneros chilenos en busca de
oro, para lo cual se utilizaba la técnica del lavado del
material en plato de madera, a quienes se los denominaba pirquineros (hombres mineros), provenientes de
la localidad de Andacollo, que se encuentra ubicada en
la IV Región de Chile a 54 kilómetros de La Serena,
fueron quienes fundaron este lugar. Estos hombres
trajeron consigo una imagen de la Virgen de Andacollo realizada en óleo, en el año 1890. Es así como, en
homenaje a los primeros pobladores, se cambia el nombre a la localidad, la cual comienza a llamarse de este
modo a partir del año 1910. El primer establecimiento
escolar fue la escuela nacional 28, con una inscripción
de 60 alumnos.
Un sanjuanino de nombre Salvador Quiroga, con sus
hijos Ezequiel y Clodomiro, sacaron muy buen provecho de la rica mina denominada La Julia, la que junto
con otras fue vendida en 1905 a la Compañía Inglesa
Gold Mines, a cuyo frente se encontraba el caballero
chileno don Alfredo Ossa.
El clima es templado frío, semiárido, mediterráneo
con una estación húmeda invernal y seca en verano. La
temperatura media es de 13° en invierno y de 30° en
verano. Los vientos predominantes provienen del sector
noroeste con velocidades que superan los 85 kilómetros
por hora. Los esporádicos vientos del sur y este traen
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hielos y frío. La masa húmeda proveniente del Pacifico
se descarga mayoritariamente en la cordillera de los
Andes, principalmente en forma de nieve y el resto
queda en la cordillera del Viento.
Según el censo de 2010, Andacollo contaba con
2.653 habitantes. Cuenta actualmente con más de 4.000
habitantes. La economía de la zona se basa en la explotación de recursos mineros, especialmente yacimientos
auríferos, baritina, sal de roca, depósitos de azufre,
canteras de alabastro y piedra toba. Hoy Andacollo
ha diversificado su producción con emprendimientos
agropecuarios, forestales y la explotación turística.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.804/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 98°
aniversario de la fundación de la localidad de Aluminé,
provincia del Neuquén, efectuada por decreto provincial, el 20 de octubre de 1915.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aluminé se encuentra sobre una margen del río
homónimo, en el centro-oeste de la provincia del Neuquén, a 50 kilómetros del Paso Internacional Icalma.
Está a una altura de 850 msnm y rodeada de montañas;
es la entrada al Distrito del Pehuén (Araucaria), a las
comunidades mapuches y a sus diez lagos: Quillén,
Hui Hui, Rucachoroy, Pulmari, Nompehuén, Pilhue,
Ñorquinco, Polcahue, Moquehue y Aluminé, la ruta
provincial 23 la une con estos lagos, formando el Corredor de los Lagos Patagónicos.
Aluminé significa “pozo reluciente” en lengua de los
mapuches, pobladores originarios de la región.
Su economía está basada en la ganadería ovina y
bovina, la explotación forestal y la actividad turística.
Constituye el principal centro urbano en la Pehuenia,
región de predominante vegetación nativa con montañas
tapizadas de ñires, cañas colihue, robles y principalmente pehuenes o araucarias araucanas, especie endémica
de la Patagonia y árbol sagrado de la cultura mapuche.
Su entorno de increíble belleza paisajística ofrece
distintos circuitos turísticos. Testigo de sus tradiciones
culturales, Aluminé festeja en la primera quincena de
marzo la Fiesta Provincial del Pehuén, con distintos
espectáculos populares en los que participan conocidos
artistas locales y nacionales.
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Su clima es templado y húmedo, con frescos veranos
e inviernos con algunas nevadas en las montañas.
Fue fundada el 20 de octubre de 1915 por decreto
provincial 664, en el cual se la designaba cabecera
del departamento homónimo y en coincidencia con la
reorganización departamental del entonces territorio
del Neuquén. Esta fecha es tomada como el día del
aniversario de la localidad.
Las primeras autoridades se asentaron en lo que hoy
es el paraje Casa de Piedra, en ese entonces llamado
Rucachoroy, a solo 4 kilómetros de la actual ciudad de
Aluminé. El Juzgado de Paz y el Registro Civil funcionaron allí desde 1905 hasta 1914 y la policía desde
1906 hasta 1916; posteriormente se trasladaron. En
1926 se creó la primera comisión de fomento.
En relación a los primeros pobladores, podemos
rescatar que en 1904 Cristian Joubert se instala con
su familia cerca del paraje Maipen, donde luego vivió
uno de sus hijos. Entre muchos otros pioneros, vale la
pena destacar a don Juan Benigar, nacido en Croacia
el 23 de diciembre de 1883. Llegado a la Argentina
en 1908, en 1910 se casa con una nativa pampeana
emparentada con la dinastía Catriel, doña Eufemia
Sheypuquin Barraza, de cuyo matrimonio nacen 6 hijos
varones y 5 mujeres, cuyos hijos, nietos y bisnietos
vivieron en la localidad. En 1925 decide cambiar su
lugar de residencia por invitación del escritor Félix de
San Martín y se establece en el paraje Quila Chanquil.
Tras la muerte de su esposa, debe abandonar este lugar
y se traslada a Pulmarí por poco tiempo. Como destino
definitivo quedó el paraje Poi Pucón (a 5 kilómetros
de Aluminé). Hoy en ese lugar vive su hijo mayor, don
Ñancu Benigar. La biblioteca pública lleva su nombre
y tiene una pequeña exposición sobre don Juan.
Es claro, entonces, que no hay un fundador en
particular, pero el asentamiento de estos hombres y
muchos otros tan importantes por su labor como los
citados hicieron que con su permanencia y trabajo junto
a sus familias llevaran adelante el crecimiento firme y
constante de Aluminé.
Según el censo 2010 el departamento Aluminé tenía
8.156 habitantes y la localidad Aluminé cuenta con casi
5.000 habitantes.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.805/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
del primer gobierno del Movimiento Popular Neuquino, que comenzó a gobernar el 12 de octubre de 1963 y
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tuvo como tarea la de transformar un territorio nacional
en una provincia, dándole prioridad a temas relacionados con la extrema pobreza, la mortalidad infantil, el
analfabetismo y la organización institucional.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1961, durante el ejercicio del primer gobierno provincial constitucional del Neuquén, se creó
un partido político provincial: el Movimiento Popular
Neuquino, que fue fundado en la ciudad de Zapala el
4 de junio, debido fundamentalmente a la proscripción
del partido peronista, al que pertenecía la mayoría de
sus adherentes de origen popular.
El 18 de marzo de 1962 se realizaron las primeras
elecciones generales para la renovación de las autoridades provinciales en los tres poderes. El MPN ganó
por el 50 % de los votos llevando como gobernador a
Felipe Sapag y a Elías Sapag como senador. Las nuevas
autoridades no pudieron asumir como consecuencia
del golpe de Estado que derrocó al presidente Arturo
Frondizi, anulando las elecciones del 18 de marzo,
interviniendo además militarmente a cada una de las
provincias argentinas.
El gobierno nacional convocó a nuevas elecciones
para el 7 de julio de 1963. En ese año, el MPN ganó
nuevamente las elecciones provinciales repitiendo la
fórmula Felipe Sapag como gobernador, Elías Sapag
como senador, quienes asumieron a los pocos meses.
La Honorable Legislatura provincial quedó conformada por 16 diputados por el Movimiento Popular
Neuquino, 4 diputados por la Unión Cívica Radical
Intransigente, 2 diputados por la Unión Cívica Radical
del Pueblo, 2 diputados por el Partido Unión Popular y
1 diputado por el Partido Democracia Progresista.
La primera tarea del primer gobierno provincial del
MPN (1963 a 1966) fue hacer de un territorio nacional
una verdadera provincia. Las primeras acciones estuvieron relacionadas con la organización institucional,
la mortalidad infantil y el analfabetismo.
Se trabajó con un plan de salud que terminó siendo
ejemplo en Latinoamérica. La construcción de viviendas dignas e infraestructura fueron algunas de las
necesidades básicas que debían ser satisfechas: con el
apoyo y conducción de los que habían sido intendentes
municipales peronistas, desplazados de sus cargos por
la Revolución Libertadora de 1955, señores Agapito
Cortez Rearte de Neuquén Capital, Alfonso Creide de
San Martín de los Andes, Amado Sapag de Zapala, Miguel Ganem de Junín de los Andes, Emilio Pessino de
Chos Malal y Felipe Sapag de Cutral-Có, se determinó
que en los objetivos, programas y estatutos del nuevo
partido político se propulsaría fundamentalmente mejorar el nivel de extrema pobreza y abandono de los
pobladores del Neuquén y de la Patagonia, inspirándose
en la justicia social (salud, educación, trabajo y vivien-

da); defender los recursos naturales, expoliados por
el centralismo porteño e impulsar la práctica real del
federalismo establecido en la Constitución Nacional.
El Movimiento Popular Neuquino aspiraba, también,
a constituirse en un partido político provincial independiente de los grandes partidos nacionales, cuyas
acciones e intereses respondían sólo al desarrollo de
la Pampa Húmeda, donde se ubicaba la mayoría de los
votantes del país, y olvidaban así integrar la Patagonia
a la Nación. Nunca se interesaron por el desarrollo y
poblamiento de esta zona del sur argentino, a no ser
para aprovecharse de sus recursos hídricos, energéticos
y de sus mejores tierras.
El MPN se originó gracias a dos vertientes: la política y la gremial. La política estaba formada por el
apoyo de muchos intendentes peronistas que ya tenían
experiencia política. La gremial, por su parte, se gestó,
preferentemente, en la huelga de YPF de los años 50
donde los Sapag apoyaron abiertamente a los obreros
huelguistas. Esta alianza generó una identidad formada
con tres componentes: una identificación con el Neuquén, un adversario, (el gobierno nacional que tenía
postrada en el olvido a la provincia) y un proyecto.
Pero más allá de las alianzas que dieron origen al MPN,
su permanencia estuvo cimentada en la realización
de obras, en una provincia carente casi por completo
de ellas. Esta permanente acción acuñó el eslogan de
“obras y no palabras”, usado por muchos años en las
diferentes campañas eleccionarias del MPN.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.806/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbese en todo el territorio nacional
el empleo de fumigantes en actividades agrícolas que
contengan bromuro de metilo.
Art. 2º – La presente ley es de orden público, rige en
todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los ciento veinte (120) días a
partir de su publicación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bromometano (también conocido como bromuro
de metilo) es un gas incoloro, prácticamente inodoro.
Ciertas cantidades son producidas en el océano, proba-
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blemente por las algas. Sin embargo, la mayor parte es
producida por los seres humanos para fumigar, desde
hace años, varios tipos de plagas.1
Este gas está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Clase A –muy tóxico y
de banda roja–, y fue incluido en la cuarta reunión del
Protocolo de Montreal celebrada en 1992 en Copenhague (Dinamarca) como una de las sustancias con mayor
poder destructivo de la capa de ozono, por lo que se
restringió severamente su uso internacionalmente. Pese
a que en 1995 las partes en el Protocolo de Montreal
decidieron eliminar el bromuro de metilo en 2010 en
los países desarrollados y congelar el consumo y la
producción en el 2002 en los países en desarrollo,2 en
1997 se acordó su eliminación total para el año 2015.
También la Agencia Ambiental Americana (EPA)
clasificó al bromuro de metilo como un producto
“agudamente tóxico” en la Categoría I, reservada a las
sustancias más peligrosas.3 Por este motivo, las Naciones Unidas propician la sustitución de esta sustancia
por otras que sean respetuosas con el medio ambiente.
Para ello el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente fomenta la investigación de nuevas
tecnologías que permitan la utilización de sistemas
alternativos, incluyendo cualquier modificación de
las técnicas de aplicación que consiga sustituir, total o
parcialmente, algún uso de este gas.
En vista de ello es que en la Convención de Viena
de 1995 se aprobó un calendario para la reducción
gradual de la producción de bromuro de metilo, hasta
el año 2010.
En virtud del convenio las partes se comprometieron
no sólo a proteger el medio ambiente contra los efectos
del agotamiento de la capa de ozono, sino también la
salud humana.
Es que esta sustancia afecta concretamente el:
–Aparato respiratorio, pues la inhalación de la sustancia puede originar edema pulmonar cuyos síntomas
no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas
algunas horas.
–Cardiovascular. La inhalación aguda de altas
concentraciones puede causar fibrilación ventricular;
1 Informe de la Reunión Regional sobre Alternativas
para la Sustitución del Uso de Bromuro de Metilo en la
Agricultura, Caracas, Venezuela, 26 al 29 de mayo de 1998.
División de Producción y Protección Vegetal. Organización
de la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas,
FAO, Roma.
2 Accesible desde http://www.oocities.org/rap_al/
Convenio5.htm
3 Revol Alurralde, Inés. “Estudio del bromuro de metilo”,
Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de
Salta. Accesible desde http://www.ingenieroambiental.com/
new3informes/tabaco.htm
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–Sistema gastrointestinal. Se ha informado de anorexia, náuseas, vómitos, diarrea y hemorragia gástrica;
–Sistema neurológico. Los indicios/síntomas más
comunes de intoxicación aguda son neurológicos y
pueden incluir mareos, dolor de cabeza, confusión,
aletargamiento, convulsiones y coma;
–Sistema ocular. Puede causar visión borrosa pasajera y quemaduras corneales;
–Sistema dérmico. Puede provocar picor, escozor,
sensación de quemazón, enrojecimiento, ampollas y
dolor.
También en trabajadores expuestos se han detectado
cambios en la personalidad y en el humor con síntomas
como depresión e irritabilidad.4
Es que al tratarse de un gas inodoro, incoloro y sin
sabor, resulta imposible de detectar cuando se inhala
a no ser que se encuentre mezclado con cloropicrina,
un agente “alarma”. A altas concentraciones en el aire,
el bromuro de metilo es un irritante de los ojos, piel y
membranas mucosas. La absorción puede producirse
fácilmente a través de los pulmones y en menor medida
a través de la piel. La aparición de la toxicidad puede
retrasarse varias horas y puede estar limitada a dolor
de cabeza, náuseas, vómitos y cambios en la visión.
Una gran exposición puede producir neumonitis,
edema pulmonar, hemorragia intracraneal, parálisis,
convulsiones, coma, disfunción neurológica crónica
o muerte.
En nuestro país el bromuro de metilo se está aplicando como fumigante en actividades agrícolas en el 91 %
de los casos, tal como queda patentizado en la siguiente
tabla donde se muestra el destino por sector de uso:5
Sector
Consumo(t) %
Frutilla
202
23 %
Invernáculos
350
39 %
Almácigos de hortalizas
30
3%
Almácigos de tabaco
230
26 %
Usos de poscosecha
30
3%
Cuarentena y preembarco
51
6%
Total
893
100 %

Ello pese a haber ratificado la Convención de Viena
por ley 23.724, y en el marco del Protocolo de Montreal, la decisión de no permitir su uso para fumigación
de suelos más allá de 2007.6
Es que sólo algunas provincias como, por ejemplo,
Catamarca y Misiones lo han prohibido. En el caso de
4 Accesible desde http://www.cienciaytrabajo.cl/pdfs/26/
pagina%20182.pdf
5 Accesible desde http://www.horticultoresmdq.com.ar/
infobromuro.htm
6 Accesible desde http://www.horticultoresmdq.com.ar/
infobromuro.htm
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Catamarca, mediante decreto 955/2007 y Misiones a
través del decreto 1.426/2004.
Con el convencimiento de que esta iniciativa desempeñará un papel muy importante en pro de la salud es
que solicito a las señoras y señores senadores que me
acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Salud y Deporte.
(S.-3.807/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar y homenajear a la figura de Severo Chumbita, coronel riojano de los ejércitos federales rebeldes
del Chacho y Felipe Varela.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Severo Chumbita nació en Machigasta, a unos siete
kilómetros de Aimogasta, nieto del último cacique
gobernador de Aimogasta, hijo de Juan Orensio Chumbita, caudillo de Aimogasta y jefe de la montonera del
norte de La Rioja.
Nombrado coronel de los ejércitos rebeldes de Ángel
Vicente Peñaloza y de Felipe Varela, participó en todos
los levantamientos que estallaron en las provincias del
noroeste del país entre 1862 y 1868.
El 8 de mayo de 1862 derrotó a José Miguel Arredondo en el combate de Mazán, en el departamento de
Arauco, provincia de La Rioja.
Participó en el sitio de la capital de La Rioja el
28 de mayo de 1862 a las órdenes de Juan Gregorio
Puebla.
Intervino en la revolución que se efectuó en esa
provincia en los primeros días de 1867.
Siguió combatiendo apoyando al lugarteniente de
Felipe Varela, Estanislao Medina y al propio Varela
en su campaña.
Cuando Felipe Varela logró cruzar la cordillera
de los Andes e internarse en Copiapó, Chile, Severo
Chumbita también traspuso los Andes.
Tras la derrota en la batalla del Pozo de vargas y el
fracaso del movimiento, el coronel Severo Chumbita,
al igual que su hijo el capitán Ambrosio Chumbita,
fue procesado criminalmente por la rebelión de 1861 a
1863 y la de 1867, así como por otros delitos, en teoría,
cometidos con ocasión de las mismas.
Con respecto a la última, la sentencia lo declaró
culpable de haber tomado parte como jefe principal en
la rebelión encabezada por Felipe Varela, pero también
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de hechos que califica como delitos comunes, por lo
que lo excluía de la amnistía acordada por el general
Octaviano Navarro y lo condenaba a diez años de destierro y 2.000 pesos fuertes de multa. Entre esos delitos
comunes se le imputaba la muerte del mayor Celestino
Barcala, el teniente Balbino Arias y tres civiles, los comandantes de milicia Fermín Bazán y Vicente Barros, y
el septuagenario Fernando Vega, un importante vecino
de la villa de Famatina.
Finalmente, apelada la sentencia, el 4 de noviembre
de 1876 la Corte Suprema de la Nación sobreseyó
a Chumbita de los delitos que se le imputaban, con
excepción de los cargos referidos a delitos comunes
cometidos con ocasión de la rebelión de 1861 a 1863,
y fue el presidente Avellaneda quien lo indultó finalmente de todo.
Había casado con Rosaura Villafañe. Dos de sus
hijos, el citado capitán Ambrosio Chumbita y Manuel
Antonio Chumbita, siguieron los pasos de su padre y
lucharon con Felipe Varela.
Estos fundamentos describen, es nuestro pensamiento, que este hombre del interior profundo, de la tierra
árida que modeló su carácter, que luchó por un país
más justo, igualitario y federal, merece el recuerdo
permanente y el reconocimiento de las nuevas generaciones. Por estas razones solicito la aprobación de la
presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.808/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diabetes, que
se celebra cada año el 14 de noviembre, como forma de
contribuir a la concientización, difusión y prevención
de la enfermedad en la población.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes es una enfermedad compleja, que impone ciertas demandas de por vida a los 371 millones
de personas que la sufren y a sus familias. Porque las
personas con diabetes son responsables del 95 % de
la atención que necesitan, es de suma importancia
que reciban una continua educación diabética de alta
calidad a la medida de sus necesidades proporcionada
por profesionales de la salud calificados.
La Federación Internacional de Diabetes (FID) estima que más de 300 millones de personas en el mundo
están en riesgo de contraer diabetes tipo 2. La diabetes
tipo 2 se puede prevenir en muchos casos, ayudando
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y alentando a aquellos en riesgo a mantener un peso
saludable y realizar ejercicio frecuentemente.
Diabetes, educación y prevención es el tema del Día
Mundial de la Diabetes para el período 2009-2013.
El eslogan de la campaña es “Entienda la diabetes y
tome el control”. La campaña realiza un llamamiento
a todos aquellos responsables de la atención diabética
a entender la diabetes y tomar control.
Para las personas con diabetes éste es un mensaje
sobre la capacitación a través de la educación. Para los
gobiernos el eslogan es una llamada para implementar
estrategias y políticas efectivas para la prevención y el
control de la diabetes para salvaguardar la salud de los
ciudadanos con o en riesgo de desarrollar diabetes. Para
los profesionales de la salud es un llamamiento para
mejorar su conocimiento a través de recomendaciones
basadas en evidencia, y poner dichas recomendaciones
en práctica. Para el público en general el eslogan es una
llamada a entender el serio impacto que representa la
diabetes y saber, si es posible, cómo evitar o retrasar
la diabetes y sus complicaciones.
Los mensajes clave de la campaña son:
– Conozca los riesgos y signos de alerta de la diabetes.
– Sepa cómo hacer frente a la diabetes y a quién
consultar.
– Aprenda a controlar la diabetes.
La campaña del Día Mundial de la Diabetes 20092013 tiene como objetivos:
– Alentar a los gobiernos a implementar y reforzar
las políticas de prevención y control de la diabetes y
sus complicaciones.
– Difundir herramientas de apoyo, a nivel nacional
y local, para iniciativas de prevención y control de la
diabetes y sus complicaciones.
– Divulgar la importancia que tiene la educación
basada en evidencia en la prevención y control de la
diabetes y sus complicaciones.
– Aumentar la concienciación sobre los signos de
alerta de la diabetes y promover acciones que fomenten
los diagnósticos tempranos.
– Aumentar la concienciación y promover acciones
para reducir los factores de riesgo, que pueden modificarse, de la diabetes tipo 2.
– Aumentar la concienciación y promover acciones para prevenir o retrasar las complicaciones de la
diabetes.
La diabetes es difícil. Impone exigencias a lo largo
de toda la vida a las personas con la afección y a sus
familiares, que se ven obligados a adoptar múltiples decisiones en relación al control diabético. Las personas
con diabetes necesitan monitorizar su glucemia, tomar
su medicación, hacer ejercicio con regularidad y ajustar
sus hábitos de alimentación. Además, en ocasiones
tienen que enfrentarse a problemas relacionados con las
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complicaciones diabéticas y llevar a cabo considerables
ajustes psicológicos.
Ya que los resultados se basan en gran parte en las
decisiones que tomen, es de suma importancia que las
personas con diabetes reciban una educación diabetológica de alta calidad y de manera continuada, que
se adapte a sus necesidades y que esté impartida por
profesionales sanitarios preparados.
Sin educación diabetológica, las personas con la
afección están menos preparadas para adoptar decisiones documentadas, realizar cambios conductuales,
resolver los problemas psicosociales que presenta la
diabetes y, por último, podrían verse incapacitadas
para controlar su diabetes eficazmente. Un mal control
tendrá como resultado unos malos resultados sanitarios
y un aumento de la probabilidad de desarrollar complicaciones. La educación es, por lo tanto, la esencia en
la prevención de las complicaciones diabéticas y protagoniza la campaña del Día Mundial de la Diabetes.
La mayoría de las personas con diabetes no tienen
acceso a educación diabética debido a factores como el
coste y la falta de servicios apropiados. Muchas otras
podrían no conocer los servicios existentes o quizá no
estén convencidas de los beneficios que puede aportar
dicha educación. Podrían sentir, por ejemplo, que la interacción con su médico ya es suficiente para ofrecerles
toda la educación que necesitan. La campaña del Día
Mundial de la Diabetes promocionará la importancia
de los programas de educación diabética estructurados
como base de la prevención y el control de la diabetes,
y fomentará el aumento de oportunidades de recibir
educación diabética dentro de los sistemas sanitarios
y las comunidades.
La educación diabetológica es especialmente necesaria en los países en desarrollo. También es necesario el
acceso a la educación en muchos países desarrollados
porque no hay suficientes educadores ni centros para
afrontar el creciente número de personas con diabetes.
El mejor modo de impartir educación diabetológica
es a través de un equipo multidisciplinario. Aunque
en algunos países ya existe la educación multidisciplinaria, no es así en muchos otros, y su valor no
está plenamente reconocido por parte de la profesión
médica. La campaña del Día Mundial de la Diabetes
se propone cambiar esta situación. Se espera que la
concienciación que surja tras la campaña estimule a los
sistemas sanitarios de todas partes para que reconozcan
la necesidad de ofrecer educación diabética estructurada y ayuden a establecer el acceso a una educación
diabética de calidad como un derecho de todas las
personas con diabetes.
En la actualidad, la diabetes tipo 1 no se puede
prevenir. Los factores desencadenantes que se cree
generan el proceso que tiene como resultado la destrucción de las células del organismo productoras de
insulina siguen bajo investigación. La diabetes tipo 2,
sin embargo, se puede prevenir en muchos casos si se
mantiene un peso sano y si se es físicamente activo.
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Estudios en China, Finlandia y los EE. UU. han confirmado este punto.
Dejando a un lado los argumentos sobre la calidad
de los datos y las metodologías utilizadas, los últimos
30 años han sido testigos de un rápido aumento de
la diabetes tipo 2. En 1985 se estimaba que había
aproximadamente 30 millones de personas con diabetes. Una década más tarde la cifra se incrementó a
150 millones. Hoy según las cifras de la FID hay más
de 370 millones de personas con diabetes. A menos
que se tomen medidas implementando eficazmente
programas de prevención y control, la FID predice que
el número total de personas con diabetes alcanzará los
500 millones para 2030. Cada vez está más claro que
la explosión de la diabetes desbordará los sistemas
sanitarios en todas partes y alterará los beneficios del
desarrollo económico. Es importante que el mundo de
la diabetes transmita un mensaje consistente, que diga
que la inversión en educación diabética y programas
de prevención supondrá un ahorro económico a largo
plazo y aportará importantes beneficios en términos
de calidad de vida para las personas con diabetes y
aquellas con un alto riesgo de desarrollarla.
El enfoque de prevención primaria de la campaña
del Día Mundial de la Diabetes se basa en el Consenso
de la FID sobre prevención de la diabetes tipo 2. El
Consenso propone un sencillo plan en tres fases para
la prevención de la diabetes tipo 2 en personas de alto
riesgo.
La FID recomienda que todas las personas que corran un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 sean
identificadas mediante rastreos oportunos y autoanálisis. Las personas de alto riesgo se pueden identificar
fácilmente mediante un sencillo cuestionario para
evaluar factores de riesgo como la edad, el perímetro
de cintura, los antecedentes familiares, el historial
cardiovascular y el historial gestacional.
Una vez identificadas, las personas de alto riesgo
deberían medirse los niveles de glucosa en plasma
acudiendo a un profesional sanitario para detectar si
existe alteración de la glucosa en ayunas o alteración
de la tolerancia a la glucosa, ya que cualquiera de ellas
indicaría un aumento del riesgo de diabetes tipo 2.
Hay pruebas sustanciales de que conseguir un peso
corporal sano y realizar ejercicio moderado puede
ayudar a prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2. En la
prevención primaria, los educadores diabéticos juegan
un importante papel a la hora de ayudar a las personas a
entender los riesgos y a definir objetivos realistas para
mejorar su salud. La FID recomienda como objetivo
realizar al menos 30 minutos de ejercicio al día, como
caminar a paso ligero, nadar, montar en bicicleta o
bailar. Caminar con regularidad durante al menos 30
minutos al día, por ejemplo, ha demostrado reducir el
riesgo de diabetes tipo 2 en alrededor de un 35-40 %.
El Día Mundial de la Diabetes promoverá una mayor
concienciación sobre los factores de riesgo de diabetes
y fomentará que se compartan las prácticas óptimas en
la prevención de esta afección. La campaña pedirá a las

607

partes implicadas de la diabetes que hagan una llamada
a los Estados miembros de la ONU para que cumplan
las promesas contenidas en la Resolución de la ONU
sobre la diabetes y desarrollen políticas nacionales para
su prevención, su tratamiento y su atención en línea
con el desarrollo sostenible de sus sistemas sanitarios.
Por todo ello, por las razones que aquí se exponen,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.809/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar y homenajear a Gabino Coria Peñaloza,
autor del célebre tango Caminito, a 40 años de su
muerte, ocurrida el 31 de octubre de 1973.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gabino Coria Peñaloza (1881-1975) fue un poeta y
escritor argentino, mendocino de nacimiento y riojano
por adopción, por decisión propia radicado en Chilecito
(La Rioja), célebre por haber compuesto las letras de
tangos famosos como Caminito y El pañuelito.
Nació en La Paz, provincia de Mendoza, pero se crió
en Buenos Aires, en donde vivió hasta 1929 cuando se
radicó definitivamente –con toda felicidad– en Chilecito, provincia de La Rioja. Por parte de su madre, nacida
en Olta (La Rioja), era descendiente del caudillo federal
riojano Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza.
Coria Peñaloza se relacionó con el mundo tanguero de Buenos Aires poco antes de cumplir los
cuarenta años, al iniciarse la década de 1920. Entonces se relacionó con Juan de Dios Filiberto, Carlos
Gardel y otros músicos del ambiente. Su primer
tango fue el famoso El pañuelito de 1920, grabado
por Filiberto, al igual que muchos otros de sus temas.
En 1929 ganó con el tango Margaritas el concurso
organizado por la empresa Max Glücksman, que
cantó Carlos Gardel.
Pero de toda su obra, Coria Peñaloza se ha vuelto
célebre por haber compuesto en 1926, con música de
Juan de Dios Filiberto, la letra del tango Caminito
(poema escrito en 1903 cuando Coria Peñaloza se
encontraba en Villa Mercedes, provincia de San Luis),
mundialmente famoso. Si bien Filiberto se inspiró
para componer la música en un sendero del barrio de
La Boca, que ha sido preservado como patrimonio
cultural, los versos de Coria Peñaloza están referidos
a un sendero que comunica al pueblo riojano de Olta
con Loma Blanca, y a los sentimientos que le inspirara
un amor perdido. Parte de su letra dice así:
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Caminito que el tiempo ha borrado,
que juntos un día nos viste pasar,
he venido por última vez,
he venido a contarte mi mal …
Otros importantes tangos escritos por Coria Peñaloza son La cartita, El besito, El ramito, La vuelta
de Rocha, La tacuarita, todas grabadas por Gardel.
También fue colaborador de varias revistas, entre ellas
Caras y Caretas y Nativa, de la que fue cofundador.
Publicó tres libros de poemas, Cantares y La canción
de mis canciones en 1939 y El profeta indio en 1950.
Finalmente, este gran poeta falleció en la provincia
de La Rioja donde está sepultado, tierra que amó y
donde tiene gran parte de su familia que lo sobrevive.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación de
la presente iniciativa como homenaje y recuerdo a este
gran hombre de las letras riojanas y argentinas.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.810/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad ofrece una oportunidad para recordar al mundo
la situación de las personas con discapacidades y establecer una visión estratégica y un plan de acción para
lograr un desarrollo que los tenga en cuenta.
Las personas con discapacidades son a la vez agentes
y beneficiarios de los procesos de desarrollo. Su participación es un requisito indispensable para lograr un
desarrollo sostenible y equitativo.
En muchas partes del mundo, la incomprensión en
el tema de la accesibilidad, como parte integrante del
desarrollo, sigue siendo un obstáculo para alcanzar
los objetivos de desarrollo del milenio, así como otros
resultados acordados a nivel internacional para todos.
La conmemoración del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad en el año 2012 ofreció una
oportunidad para abordar esta exclusión, centrándose
en la promoción de la accesibilidad y la eliminación
de todo tipo de barreras en la sociedad.
Más de mil millones de personas viven en todo el
mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi
200 millones experimentan dificultades considerables
en su funcionamiento.
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En los años futuros, la discapacidad será un motivo
de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está
aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre
los adultos mayores, y también al aumento mundial de
enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos
de la salud mental.
En consecuencia, la Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco Mundial han producido conjuntamente un informe mundial sobre la discapacidad,
para proporcionar datos destinados a la formulación
de políticas y programas innovadores que mejoren las
vidas de las personas con discapacidades y faciliten la
aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, que
entró en vigor en mayo de 2008.
En todo el mundo, las personas con discapacidad
tienen peores resultados sanitarios, peores resultados
académicos, una menor participación económica y unas
tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que
entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a
servicios que muchos de nosotros consideramos obvios,
en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades se exacerban
en las comunidades menos favorecidas.
El Informe Mundial sobre la Discapacidad reúne la
mejor información disponible sobre la discapacidad con
el fin de mejorar la vida de las personas con discapacidad. Ofrece a los gobiernos y la sociedad civil un análisis
exhaustivo de la importancia de la discapacidad y de las
respuestas proporcionadas, basado en las mejores pruebas disponibles, y recomendar la adopción de medidas
de alcance nacional e internacional.
La visión que nos impulsa es la de un mundo inclusivo en el que todos podamos vivir una vida de salud,
comodidad y dignidad. Les invitamos a que utilicen
los datos del citado informe para contribuir a hacer
realidad esa visión.
Por todos los motivos expuestos y por la importancia
de la concientización general que el tema requiere, es
que no dudo la atención que pondrán los senadores
colegas al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.811/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar y valorizar la figura de Arturo Marasso,
poeta y educador riojano, que engalanó las letras ar-
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gentinas, a 43 años de su desaparición física ocurrida
el 26 de abril de 1970.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arturo Marasso nació en Chilecito, provincia de La
Rioja, el 18 de agosto de 1890. Se recibió de maestro
en Catamarca en 1910 y, al año siguiente, se radicó
en Buenos Aires. En esta ciudad se abocó, como autodidacta, al estudio de las letras clásicas y ejerció la
docencia en la Escuela Normal de Profesores “Mariano
Acosta”. Pese a que no contaba con título universitario, su calidad humana y sus conocimientos hicieron
que Joaquín V. González, fundador y rector de la
Universidad Nacional de La Plata y coterráneo suyo,
lo nombrara profesor de literatura en la Facultad de
Humanidades de dicha entidad, función que desempeñó
durante treinta años a partir de 1915.
Además de docente, fue fundador y secretario de la
Academia Argentina de Letras, poeta, ensayista y crítico literario. Publicó, entre otros, los siguientes libros
de poesía: Bajo los astros (1911), La canción olvidada
(1915), Presentimientos (1918), Paisajes y elegías
(1921), Poemas y coloquios (1924), Retorno (1927),
Tamboriles (1930), Melampo (1931), La rama intacta
(1949) y Poemas de integración (1964).
Con motivo de su jubilación y a modo de homenaje,
la Universidad Nacional de La Plata, tras designarlo
doctor honoris causa, dio a conocer en 1944 una selección de su producción en verso con el título Poemas.
Entre sus ensayos literarios y otros textos en prosa
cabe mencionar: Estudios literarios (1920), El verso
alejandrino (1923), Hesíodo en la literatura castellana
(1926), La creación poética y otros ensayos (1927),
Luis de Góngora (1927), Píndaro en la literatura
castellana (1930), Rubén Darío y su creación poética
(1934), Cervantes y Virgilio (1937), Cervantes: la
invención del Quijote (1943), La mirada en el tiempo
(1946), El pensamiento secreto de Mallarmé (1948),
Libro de Berta (1949), Estudios de literatura castellana
(1955) y Joyas de las islas (1961). Recibió, entre otras
distinciones, el Primer Premio de Poesía de la Municipalidad de Buenos Aires en 1924, el Premio Nacional
de Crítica en 1937 y el Gran Premio de Honor de la
Sociedad Argentina de Escritores en 1965.
Hombre humilde, sencillo y de vasta erudición, en
opinión de quienes lo trataron, fue reconocido en su
época como uno de los humanistas más destacados de
la Argentina. Fue maestro, asimismo, de importantes
figuras literarias como Julio Cortázar, Ernesto Sábato
y el platense Héctor Ripa Alberdi, con quien mantuvo
una estrecha amistad.
El magisterio ejercido en La Plata durante tantos
años y la labor humanista desplegada en la misma,
fundadora de una corriente poética que “se nutre en la
cultura grecolatina y el Siglo de Oro español”, según
Roberto Saraví Cisneros, llevaron a éste a incluirlo en
su Primera antología poética platense (1956). Para
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Ariel Ferraro, “en su haber creador se eslabona tensamente lo que emana de las hondonadas tradicionalistas
de las grandes etapas de la creación –desde los cantos
órficos hasta los posimpresionistas franceses–, con
sus exploraciones de tipo metafísico, donde la viva
expresión del sentimiento se ciñe a moldes que no por
académicos dejan de ser dignos de una actualidad casi
permanente”.
Marasso murió en Buenos Aires el 26 de abril de
1970. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio
de La Recoleta y, luego de varios años, trasladados a
su ciudad natal, donde descansan actualmente.
Por los motivos expuestos y porque se trata de homenajear a una figura fundamental de las letras riojanas
y argentinas, es que no dudo la atención que pondrán
los señores senadores en la aprobación del presente
proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.812/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Tolerancia,
que se conmemora cada 16 de noviembre, instituido
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 1996 la Asamblea General de las
Naciones Unidas estableció que el 16 de noviembre
de cada año se celebre el Día Internacional para la
Tolerancia (en inglés, International Day for Tolerance).
La celebración fue concebida como una ocasión para
la educación en la tolerancia, así como de reflexión y
análisis sobre los problemas de intolerancia locales y
mundiales. En 2013, la ONU tiene el propósito de promover la educación para la paz, con el fin de enseñar a
los niños valores que permitan la coexistencia pacífica,
la tolerancia y el respeto a la diversidad.
La tolerancia no es un fin, sino un medio. Es la calidad esencial mínima de las relaciones sociales que permite descartar la violencia y la coerción. Sin tolerancia,
la paz no es posible. Con tolerancia, es posible hacer
realidad numerosas posibilidades humanas y sociales
y, en particular, la evolución de una cultura de paz.
El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha subrayado que la tolerancia es un
componente fundamental del respeto de los derechos
humanos y para el logro de la paz. En su forma más
simple y básica, la tolerancia consiste en reconocer
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a los demás el derecho a que se respete su persona e
identidad.
La UNESCO propuso diez ideas para la celebración
del Día Internacional de la Tolerancia:
1. Diversidad en la comunidad
2. Derechos humanos
3. Programa individual de tolerancia
4. No a la violencia
5. Diversidad ecológica y diversidad humana
6. Tolerancia religiosa
7. Actualidades
8. Deportes y tolerancia
9. Creatividad en el trabajo
10. Vínculos internacionales
Por todo ello y por ser la tolerancia una virtud esencial para el desarrollo y la convivencia en paz de toda
comunidad organizada, es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.813/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendirle homenaje a Eva Perón habiéndose cumplido 62 años de la concreción del voto femenino,
ocurrido en Buenos Aires el 11 de noviembre de 1951,
tras su larga lucha por lograr la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres y el sufragio femenino.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de
1919, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. A
los 15 años de edad migró a la Capital, donde pudo
desarrollarse como actriz hasta lograr un alto nivel de
reconocimiento. También participó en radioteatro y en
1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial
Argentina (ARA), de la cual fue electa presidenta en
1944.
El 22 de enero de 1944 conoció al coronel Juan
Domingo Perón, con quien se casaría en la ciudad de
La Plata el 10 de diciembre de 1945.
Tras la asunción de la presidencia por parte de Perón
en 1946, Evita se instaló en el cuarto piso del Palacio
de Correos y Telecomunicaciones, donde comenzó a
atender a las delegaciones obreras que solicitaban su
intervención para obtener mejoras o su colaboración
en la solución de problemas gremiales. Comenzó
también a recibir a los necesitados y a ocuparse de sus
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urgencias. Prestaba apoyo a la política gubernamental,
dirigiéndose con especial atención a un sector al que
hasta entonces no se le había hablado. El 25 de julio
dio un mensaje a las mujeres del país, anunciándoles
nuevas medidas gubernamentales destinadas a combatir
el agio y la especulación.
Las visitas a las fábricas –que se harían frecuentes
desde octubre– y las recorridas por los barrios pobres
la ponían en contacto con el pueblo y sus necesidades.
A partir del 24 de septiembre ocupó el despacho de
Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Eva se
concebía a sí misma como “el puente” que acercaba
a Perón con su gente. Comenzaba por la mañana,
atendiendo los casos más urgentes en la residencia,
se trasladaba luego a la secretaría, donde recibía a los
humildes y a los gremios, y de donde no partía hasta
que todos fueran atendidos.
Implementó un plan de turismo infantil, partiendo
el primer contingente de hijos de obreros el 6 de enero
de 1947 hacia las sierras de Córdoba; gestionó y entregó subsidios para coadyuvar en la construcción de
policlínicos destinados a obreros curtidores, textiles y
del vidrio; distribuyó subsidios otorgados por las autoridades estatales (gracias a su mediación) a más de 500
familias sin recursos; distribuyó ropa, víveres y enseres
entre familias necesitadas. Desde un comienzo encaró
la “ayuda social directa”; un trabajo, una medicina, una
vivienda. Instancia que continuaría a lo largo de todos
sus años de acción.
Simultáneamente, empezó a viajar al interior. El 26
de octubre de 1946 partió a Córdoba, donde se inauguraron dos policlínicos para ferroviarios, construidos por
la Dirección General de Asistencia y Previsión Social,
una dependencia del Ministerio de Trabajo. El 30 de
noviembre viajó a Tucumán. Terminada la campaña
electoral los viajes no cesaron, sino que prosiguieron
hasta 1951, cuando ya Eva no podía continuar con su
ritmo debido al cáncer de cuello uterino descubierto
un año atrás, que había avanzado fuertemente en ella.
Perón arremetió sobre la cuestión del sufragio femenino en su primer mensaje al Congreso, el 26 de julio
de 1946 y en el Plan Quinquenal. En este marco, Eva
emprendió la campaña desde distintos lugares: con los
legisladores, con las delegaciones que la visitaban, con
las mujeres nucleadas en los centros cívicos, a través de la
radio y de la prensa. El mensaje de Eva iba dirigido a un
conglomerado femenino extenso; se instaló en las mujeres
y ellas pasaron a desempeñar un papel activo. Centros e
instituciones femeninas emitieron declaraciones de adhesión. Las mujeres reconocían en Eva Perón a su portavoz.
Exigía, ni más ni menos, que la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres, particularmente, el sufragio
femenino. El proyecto de ley había sido presentado
inmediatamente después de asumido el nuevo gobierno
constitucional, el 1º de mayo de 1946. Evita presionó
constantemente a los parlamentarios para que lo aprobaran, causando incluso protestas de estos últimos por
su intromisión.
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A pesar de que era un texto brevísimo de tres artículos, que prácticamente no podía dar lugar a discusiones,
el Senado recién dio media sanción al proyecto el 21 de
agosto de 1946, y hubo que esperar más de un año para
que la Cámara de Diputados sancionara el 9 de septiembre de 1947 la ley 13.010, estableciendo la igualdad
de derechos políticos entre hombres y mujeres y el
sufragio universal en la Argentina. Finalmente, la ley
13.010 se promulgó el 23 de septiembre de dicho año.
La acción política dirigida a la mujer cosechó sus
frutos en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.
Votaron 3.816.654 mujeres. El 63,9 % lo hizo por el
partido peronista. A su vez, dicho partido fue el único
de ambos que llevó mujeres en sus listas. En 1952, 23
diputadas y 6 senadoras ocuparon sus bancas.
Luego de haber sido propuesta como compañera de
fórmula de Perón, el 22 de agosto de 1951 el pueblo se
reunió masivamente en la plaza de la República para
pedirle a Evita que aceptara la candidatura. Finalmente,
deteriorada por su enfermedad, el 31 de agosto renunció a
la vicepresidencia por la cadena nacional de radiodifusión.
El 5 de noviembre de 1951 fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital de Avellaneda (actual Hospital
Interzonal General de Agudos “Presidente Perón”),
construido por la propia Fundación Eva Perón. Seis días
después votó allí, en su cama, en las elecciones generales
que consagraron la reelección de Perón, en la sala actualmente convertida en museo.
Falleció a la corta edad de 33 años, el 26 de julio de
1952.
Eva Perón dio su vida por los descamisados. Desde
su lecho de muerte siguió trabajando incansablemente
por ellos. Sometida a una grave intervención quirúrgica
y a pesar de ello, su preocupación principal fue y siguió
siendo la protección de pobres y excluidos.
Por ello puede reputarse su paso por la vida como un
punto de inflexión en la historia argentina.
Con la sanción de la ley del voto femenino, Eva
Perón terminó con una de las muchas discriminaciones
que padecieron millones de mujeres que hoy le deben
el haber podido gozar de tan fundamental derecho,
cual es el del voto.
Como mujer y legisladora nacional le rindo este
humilde homenaje tan merecido para una persona extraordinaria, que supo dejar huellas profundas en los
recuerdos fundamentales del país. Jamás será olvidada.
En definitiva no haremos ni más ni menos que homenajear, por siempre, a Eva Perón, la hija más dilecta
de la patria argentina.
Por lo expuesto, que evidencia la evolución alcanzada por el adalid de las mujeres, es que expongo y
solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.814/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar y homenajear a Dolores Díaz (la Tigra),
mujer riojana de temple, valiente protagonista de las
luchas montoneras y las causas federales de nuestra
historia olvidada.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dolores Díaz, la montonera, había acompañado a
Felipe Varela desde el comienzo de sus campañas. De
ella dice Dardo de la Vega Díaz: “La mujer fue una
partícipe activísima en la lucha montonera. Se olvidó
que era hermana, esposa o madre de los combatientes
y echó leña a la hoguera, vestal impenitente. La venció
el instinto de libertad y le endulzó sus dolores la sola
esperanza de triunfo […] Dolores Díaz, montonera
empedernida, preparó revoluciones, atemorizó gobiernos y el general Taboada la confinó en El Bracho. La
tranquilidad de un ejército y la duración de un sistema
exigía su deportación”.
Al llegar la montonera al Pozo de Vargas (10 de
abril de 1867) fue recibida por el fuego del ejército de
línea. Una tras otra durante siete horas se sucedieron las
cargas de los gauchos a lanza seca contra la imbatible
posición parapetada de los cañones y rifles de Taboada.
En una de esas Varela, siempre el primero en cargar,
cayó con su caballo muerto junto al pozo. Al verlo,
Dolores Díaz se arrojó con su caballo en medio de la
refriega para salvar a su jefe. En ancas de la Tigra el
caudillo escapó a la muerte.
Dolores Díaz fue capturada después de la batalla del
Pozo de Vargas (10 de abril de 1867), junto a Dolores
Andrade, Fulgencia de Contreras, Dolores de Vargas
y otras mujeres que fueron alojadas en La Viuda, a
raíz del peligro que significaba su presencia para la
“tranquilidad” del oligarca gobernador de La Rioja.
Al respecto, nada más elocuente que transcribir la nota
que el mismo Taboada le dirigiera al juez Federal de
La Rioja que había reclamado la libertad de las “desterradas” en El Bracho: “General en jefe del Ejército del
Norte-Cuartel General Catamarca, febrero 7 de 1868.
Al señor juez de sección de La Rioja, doctor Natanael
Morcillo: Contesto a la nota fecha 26 del ppdo., que
V. S. se ha servido dirigirme, reclamando a Dolores
Díaz (a) “la Tigra”, que fue confinada por disposición
del cuartel general, a la frontera de Santiago, por el
tiempo suficiente para que su presencia en La Rioja no
fuese peligrosa al orden nacional […]. La mencionada
Dolores Díaz y cinco mujeres más, fueron confinadas a
Santiago del Estero, no han sido sujetas a juicio, ni han
sufrido la aplicación mínima de pena, pues solo a V. S.
corresponde esta atribución; ellas han sido simplemen-
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te trasladadas de un punto a otro de la República, en
obsequio de la tranquilidad y del orden de una de sus
provincias más azotadas por el vandalaje, a cuyo frente
ha figurado más de una vez esa mujer, en los robos y
salteos que han tenido lugar en la ciudad de La Rioja.
”Sabedor de que Dolores Díaz y sus compañeras de
la hez de la población de La Rioja, a la que pertenecía la
primera, eran, puede decirse, el alma de la montonera,
con cuyos robos y saqueos traficaban, contribuyendo
con su consejo y su palabra a fomentar los hábitos
perversos de los gauchos que formaban la montonera
de Varela, resolví extrañarla del teatro de sus excesos
por un tiempo determinado, hasta que, como hemos
dicho antes, el orden y la tranquilidad se afianzara
sólidamente en La Rioja.
”[…] He dispuesto anteriormente que todas ellas
pueden regresar libremente a esa provincia, donde
V.S. puede proceder al enjuiciamiento y castigo de
los delitos porque hay proceso. General Antonino
Taboada”.
Dolores Díaz, la Tigra, como Encarnación Ezcurra
o Victoria Romero, la Chacha, luchaban políticamente
codo a codo con sus hombres.
Muchas eran las mujeres que se involucraban en
política. Las de clase baja podían participar en formas
más masivas y, al parecer, más espontáneas. Durante el
sitio de los montoneros a la ciudad de La Rioja en 1862,
por ejemplo, las sirvientas de las casas (decentes), las
mujeres del pueblo que siempre se identifican con la
gente de su propia clase… llevaban las noticias más
detalladas al enemigo (los montoneros)… y sólo traían
(a los sitiados unitarios) noticias desmoralizantes y, a
propósito, sólo para hacerles perder toda esperanza.
Por eso se prohibió la entrada de mujeres a los cuarteles
(unitarios). Más aún, cuando la comida escaseó en la
ciudad, las mujeres que solían vender pan en las calles
tenían marcadas simpatías por los sitiadores sólo daban
a los montoneros su “preciosa carga”. En otro caso, durante la rebelión de Varela, una sirvienta vinculada con
una “casa decente” fue a los cuarteles de la montonera
e informó a los líderes federales dónde había escondido
sus bienes un comerciante acomodado, facilitando así
su confiscación.
Mujeres que se transforman en símbolos de coraje
americano y que serían atacadas al torpe nivel de falsas
anécdotas sexuales por las “damas” de la oligarquía.
No sabemos el fin de “la Tigra”, ni si hubo un hombre
que la adecentara, pero mujeres como ella fueron las
que años después recorrieron los pedregales luchando
en igual forma para los indios a los que se les iría a despojar de sus tierras, de sus familias y de sus creencias.
Pero ésa es la epopeya de las soldaderas, las milicas y
las fortineras, que casi la mayoría tenía sangre india.
(Texto extraído de revisionistas.com.ar).
Dolores Díaz (la Tigra), lo digo con emoción y
orgullo, es hija del heroico y sufrido pueblo riojano
a quien represento en este recinto democrático. Es,
también, una figura casi borrada de nuestra historia
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oficial, pese a que fue junto a otras olvidadas (o posiblemente, por ello mismo) “el alma de la montonera”,
como lo reconoce su más encarnizado enemigo. Esa
entrega sin límites a la causa federal hace necesario,
imprescindible, que el Senado de la Nación recuerde a
“la Tigra” con todos los honores, respetuosa unción y
dignidad, razón por la cual solicito la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.815/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del organismo que corresponda, solicite a los
bancos que operan en la ciudad capital de La Rioja la
instalación de mayor cantidad de cajeros automáticos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de La Rioja es macrocéfala en su composición poblacional, es decir, concentra en su ciudad
capital casi la mitad del total de la población, repitiendo
así lo que ocurre en el resto de las provincias argentinas. Esto genera, entre otras muchas consecuencias, la
necesidad de una readecuación permanente de los servicios para satisfacer una demanda siempre creciente.
Los servicios financieros y bancarios, por cierto, no
son la excepción.
En el caso del sistema bancario, las aglomeraciones
frente al cajero humano como en el sector de cajeros
automáticos son una lamentable constante. Resulta
indignante y penoso ver colas interminables, a toda
hora, esperando acceder a un cajero automático, soportando las más variadas condiciones climáticas de
frío, viento o calor.
No desconocemos los grandes adelantos que la
tecnología trae aparejados para la relación diaria del
usuario con su banco, en especial herramientas informáticas como el home banking (en inglés, “banca
hogareña”) pero, si somos realistas, debemos reconocer
que numerosos factores, entre ellos el nivel de complejidad operativa, impiden que todas las personas puedan
acceder, quedando de esta manera un gran número de
usuarios impedidos de su utilización.
Sabemos, por otra parte, que la instalación de cajeros
es costosa y de infraestructura compleja, pero también
somos conscientes de que al usuario bancario le asiste
el mismo derecho de cualquier otro consumidor a que
se respeten su dignidad y su tiempo.
Asimismo, son conocidas las enormes utilidades que
han obtenido los bancos en los últimos en ejercicios
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anuales, dato que nos lleva a peticionar –dentro de un
marco de racionalidad, pero con nuestro más enérgico
impulso– que las entidades bancarias traten con el respeto debido a sus clientes y, en este caso puntual, hagan
realidad el espíritu que anima a la parte dispositiva del
presente proyecto.
En la capital riojana, la casa central o sucursales de
los bancos que allí funcionan cuentan con un número
ínfimo de cajeros automáticos funcionando, a todas
luces insuficientes para la demanda existente, sobre
todo a partir de la bancarización de los beneficiarios de
planes sociales y de la ingente masa salarial de activos
y pasivos de la provincia.
Vale señalar que operan en La Rioja Capital los bancos Nación Argentina, Santander Río, Patagonia, Francés, Galicia, Nuevo Banco Rioja, entre otros. Todos
ellos, sin excepción, con buenas ganancias reflejadas
en sus movimientos anuales, de manera que me parece
justo y lógico que parte de ese remanente sea volcado a
la mejor atención y comodidad de sus clientes.
Quiero dejar en claro también que no obstante se
cumpliere la normativa vigente respecto a la cantidad
de cajeros instalados, aspiramos a que el presente
petitorio sea tomado por vía de la “excepcionalidad”
si así procediera mejor y en forma positiva, dado que
a todas vistas los que hay en la actualidad resultan
absolutamente insuficientes.
Finalmente, deseo resaltar que la presente iniciativa
se enmarca en el artículo 42 de la Constitución Nacional argentina, primer párrafo in fine, y en las leyes
reglamentarias subsiguientes.
Por todas las razones expuestas, no dudo la atención
que pondrán los señores senadores al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.816/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la II Bienal de
Arte y Pintura (BAP2013) que se realizará los días 11,
12, y 13 de octubre de 2013, simultáneamente en la
plaza 25 de Mayo y en la Casa de las Culturas, en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La II Bienal de Arte y Pintura (BAP2013) se realizará en la ciudad de Resistencia los días 11,12 y 13
de octubre.
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El evento se llevará a cabo simultáneamente en la
plaza 25 de Mayo y en la Casa de las Culturas, contando con la presencia de más de 40 artistas plásticos
nacionales y extranjeros invitados.
El artista plástico Milo Lockett estará a cargo de la
dirección de la BAP 2013 y de la curaduría serán responsables el arquitecto Federico Platener y el curador
independiente Máximo Jacoby.
Durante los días de la bienal, los artistas locales y
nacionales de gran prestigio estarán pintando en vivo
en la plaza central e interactuando con el público, que
ya se encuentra habituado a esta modalidad gracias a
la Bienal de Esculturas, que se realiza desde hace 20
años con este mismo formato.
En esta edición participarán distintos grupos de
alumnos de talleres y escuelas de pintura de Resistencia quienes coordinados por sus profesores pintarán y
expondrán sus obras en vivo. Confirmaron su participación alumnos de las Galerías de Arte “Remo Chiapello”, Taller de Arte “Julio Zalazar”, taller Guernica,
Taller “Dante Arias” y Taller de Artes Visuales de la
Universidad Nacional del Nordeste.
La bienal tendrá también conferencias y workshops
abiertos al público a cargo de destacadas personalidades del arte nacional como Ernesto Pesce, Fabiana
Barreda y Ricardo Crespo, entre otros.
Entre las actividades se contará con shows en vivo
donde participaran la Babel Orkesta, Lenoise, Electroarte, Juan Sorrentino y el concierto de hamacas paraguayas, la Food Rave y la exposición de indumentaria
de diseño textil chaqueño “Chacú”. También Movistar
uno de los patrocinadores de la BAP 2013, tendrá en
un espacio en la plaza 25 de Mayo donde los más
chiquitos podrán participar de concurso “PintaME”, a
beneficio del Hogar “Madre Teresa”, que tendrá como
premio una tablet.
Los artistas plásticos invitados en esta edición son:
Alejandro Raineri, Andy Mermet, Alejandro Contreras
Moiraghi, BarbaraLow, Cristina Rochaix, Esteban
Hernández, Federico Bacher, Diego Perrota, Irina Elizabeth Rosenfeld, Julio Fierro, Laura Delgado, Lucila
Poisson, María de los Milagros Baylac, Luis Alteri,
Adriana Zuleta Solórzano, Nancy Torre, Omar Claudio
Panosetti, María Inés Haas, Juliana Ceci, Magdalena
Tiscornia, Mirella Mursi, Lucila María Guerrero,
Manuel Pérez del Cerro, Flor Vicente Lago, Heriberto
Ruiz, Nicolás Rampoldi, Luciana Vernet y Valeria
Fano, Valeria Lucila Sá Fleitas, Virginia Michlig.
La primera edición de la BAP fue en 2011, y contó
con la participación de 32 artistas plásticos de todo
el país y gran concurrencia de público. Todos los
cuadros realizados durante la BAP fueron legados por
los artistas como patrimonio cultural de la provincia.
Más de 15.000 personas visitaron el evento en 2011
y para la BAP 2013 se espera superar ampliamente la
concurrencia del público y convertirse así en uno de los
eventos culturales y artísticos más destacados del año.
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Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.817/13)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

he sentido una enorme satisfacción, pero hoy siento
un verdadero orgullo de argentino porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de la
conciencia de los trabajadores”, señaló.
Por lo expuesto, y también en homenaje a todos
aquellos manifestantes que se convertirían en todo un
símbolo del movimiento nacional popular, es solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Rendir homenaje a un nuevo aniversario del Día de
la Lealtad, hito de nuestra historia nacional, en el que
se conmemora cada 17 de octubre la movilización de
miles de hombres y mujeres, trabajadores, obreros, que
marcharon a plaza de Mayo para reclamar la liberación
de Juan Domingo Perón.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre de 1945 marcó la historia del pueblo argentino, en especial de los seguidores de Juan
Domingo Perón. Sus efectos políticos aún perduran,
pues muchos señalan la fecha como el hito histórico
que marcó el nacimiento del movimiento.
Por aquellos años, el presidente general Edelmiro
Farrell nombró al coronel Juan Domingo Perón secretario de Trabajo y Previsión. Lugar en el que ganó la
lealtad de los obreros, a través de importantes medidas,
como numerosos aumentos de salarios, y proyectos
que poco después se concretarían y enarbolarían en la
justicia del trabajo, que explicarían luego las masivas
movilizaciones populares de los trabajadores, que se
produjeron el 17 de octubre de 1945.
Según algunos historiadores, el sindicalismo argentino, hasta entonces desanimado por las propuestas de
lucha de comunistas y socialistas, se aproximó a las
soluciones reales y concretas que les ofrecía Perón.
Pero el 8 de octubre de 1945, el general Avalos pidió
a Farrell que destituyese a Perón, quien fue detenido
y llevado a la isla Martín García, y luego al Hospital
Militar. Disconformes con la medida amplios sectores
populares marcharon a plaza de Mayo y reclamaron la
libertad de su líder.
Desde las primeras horas de la mañana del 17, comenzaron a llegar columnas de manifestantes con banderas y pancartas a la plaza de Mayo que venían desde
Avellaneda, Lanús, Banfield, Quilmes, San Martín.
Dada la magnitud de la manifestación y el reclamo
de la gente por su líder, los militares se vieron obligados a buscar a Perón para que calmara al pueblo. Esa
noche, Perón salió al balcón a tranquilizar al pueblo
que lo aclamaba. Y entre cánticos y gritos, agradecido
por el apoyo, Perón emitió su discurso: “Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores, y siempre

(S.-3.818/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Institúyese la distinción “General don José de
San Martín” que otorgará el Honorable Senado de la
Nación, destinada al reconocimiento de mujeres y hombres de nuestro país y la región latinoamericana, que
destacados por su labor en la vida institucional nacional
y regional, hayan contribuido a través de su desempeño
en la ciencia, la cultura, el trabajo social y/o bajo el
cumplimiento de la función pública, al fortalecimiento
del Estado nacional, del vínculo de hermandad con los
pueblos de la región, y del respeto y salvaguarda de la
soberanía de la República.
2. Las personas distinguidas con la mención “General don José de San Martín” surgirán de las propuestas
que los señores senadores de la Nación eleven a la
presidencia para su consideración y resolución.
3. La distinción consistirá en un diploma que dé
cuenta del reconocimiento de la Honorable Cámara
de Senadores a las personas elegidas por su talento
mencionado en el artículo 1° del presente proyecto,
quedando a cargo de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación, la instrumentación, organización y
entrega en acto público de las distinciones.
4. Comuníquese, regístrese y archívese.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien nuestra Honorable Cámara de Senadores
hace entrega de la Mención de Honor Domingo
Faustino Sarmiento, destinada al reconocimiento a
emprendedores de la Argentina que hayan participado
en forma anónima o apoyando iniciativas para el bien
común, con la intención de difundir y generar en terceros, inquietudes y logros para sí y para sus semejantes,
consideramos la necesidad de instituir una distinción
destinada a homenajear a los grandes hombres y mujeres de nuestro país que desde el sacrificio, la humildad,
sensibilidad y fundamentalmente desde el amor a la
patria y el orgullo a lo nacional, reflejen el ideario del
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Libertador y Padre de la Patria, indiscutible héroe de la
causa nacional, general don José de San Martín,
El fundador de la Nación y Libertador de los pueblos, máximo héroe de la Independencia de Argentina,
Chile y Perú, nació en Yapeyú (Argentina), el 25 de
febrero de 1778. Estudió la carrera militar en España
y combatió contra moros, portugueses y franceses. En
1813 regresó a su patria para luchar por su independencia, derrotando a los españoles en la batalla de San
Lorenzo. Organizó el ejército que cruzó la cordillera de
los Andes en 1817, y logró la independencia de Chile
con las batallas de Chacabuco y Maipú. En el año 1820
llegó al Perú, y el 28 de julio de 1821 proclamó su
independencia y fue su protector.
Señor presidente, resaltando la actual mención
“Faustino Sarmiento”, ponderando la vida y obra de
este prócer y la trayectoria de tantos héroes y figuras
nacionales, verdaderos protagonistas de los procesos
de irrupción en la historia nacional, cuyos nombres
bien podrían encabezar esta emblemática distinción,
consideramos que es San Martín quien con el mote de
Padre de la Patria, representa y compendia el símbolo
de inspiración y de consenso por la lucha hacia la
consagración de una identidad y unidad nacional. Por
ello y en consonancia con los procesos de cambios que
vive la región, que han puesto en agenda nuevamente
las banderas de unidad, de confederación de repúblicas,
y de conquista de la Independencia, hoy bajo nuevas
formas: principios de integración económica, política,
energética, posicionamiento estratégico y valorización
de los organismos regionales en contra de los nuevos
colonialismos; instamos a la institución de una distinción que refleje la recuperación de este ideario que
sintetiza con su figura, el general José de San Martín.
Por lo tanto, en los tiempos que corren, bajo la recuperación de principios que sustentan nuestro ser nacional y proclaman la soberanía e independencia como
ejes indiscutibles de gobierno, creemos fundamental
poder destacar y valorizar a través del homenaje de este
honorable cuerpo, las hazañas de mujeres y hombres
que comprometidos desde sus distintos ámbitos de
desempeño colaboraron y enaltecieron nuestra patria.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros padres
el acompañamiento de la presente iniciativa
Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.819/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su beneplácito por la realización de las V Jornadas de
Comunicación de Experiencias Pedagógicas Innovadoras, que se llevarán a cabo del 14 al 15 de noviembre de
2013, en el marco del Programa de Formación Docente

Continuo, y que tendrá lugar en el campus universitario
de la Universidad Nacional del Nordeste, –UNNE– de
la ciudad de Resistencia, Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las V Jornadas de Comunicación de Experiencias
Pedagógicas Innovadoras, se desarrollarán del 14 al
15 de noviembre de 2013, en el campus universitario
de la ciudad de Resistencia, UNNE, en el marco del
Programa de Formación Docente Continuo que posee
la universidad.
El objetivo de las jornadas es comunicar y debatir
experiencias pedagógicas innovadoras en el aula
universitaria en las distintas carreras de grado de las
unidades académicas de la UNNE, así como generar
un ámbito de intercambio que facilite el análisis y la
reflexión sobre la práctica pedagógica cotidiana de los
docentes.
La última jornada se llevó a cabo en 2011 y contó
con la participación de más de 300 docentes y la
presentación de más de 50 experiencias pedagógicas
innovadoras. “La innovación es aquella práctica de la
enseñanza que en la búsqueda de solución a problemas
produce una ruptura en las prácticas habituales que se
dan en el aula de clase, afectando el conjunto de relaciones de la situación didáctica”, explican los docentes,
desde el programa de formación de la UNNE, “poner
en común esas experiencias contribuye a enriquecer las
prácticas docentes en el aula universitaria, y a actualizar los métodos de enseñanza a los nuevos contextos
educativos y a los cambios curriculares”.
Las ediciones anteriores lograron constituirse en
verdaderos espacios de socialización y debate, con
experiencias actualmente consolidadas en el dictado
de numerosas cátedras.
El doctor Cristian Piris, secretario general académico
de la UNNE, explicó que las innovaciones curriculares responden a nuevas demandas y escenarios que
atraviesa todo el sistema universitario, y la UNNE
está involucrada en lograr un plantel docente que esté
preparado para responder a estos nuevos escenarios.
Señaló, además, que la UNNE se encuentra abocada al
desarrollo de propuestas de investigación en el marco
de las ofertas de formación docente, que posibiliten
resultados significativos que aporten a la producción
de conocimiento y optimicen los resultados del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Las Jornadas de Comunicación de Experiencias
Pedagógicas Innovadoras forman parte del Programa
de Formación Docente Continua implementado por la
UNNE como una estrategia central y permanente, con
actividades de distinta índole destinadas al mejoramiento de las prácticas docentes universitarias.
Las V Jornadas de Comunicación de Experiencias
Pedagógicas Innovadoras se divide en cuatro dimen-
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siones temáticas: “Articulación teoría-práctica”, “Estrategias didácticas”, “Tecnologías de la información
y la comunicación”, e “Innovaciones de la enseñanza
y de los aprendizajes”.
Los trabajos presentados serán evaluados por comisiones evaluadoras integradas por profesores de
la UNNE, de destacada trayectoria en docencia. Las
comisiones serán coordinadas por el Programa de Formación Docente Continua, dependiente de la Secretaría
General Académica.
Las presentaciones aceptadas para las jornadas serán luego publicadas en formato digital, y en formato
libro. Para el desarrollo de las jornadas se planificó
la realización de conferencias a cargos de expertos
y especialistas de otras universidades, del trabajo en
comisiones y conclusiones se obtendrán así los aportes más destacados de las experiencias pedagógicas
presentadas.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.820/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XXIV Congreso Argentino de
Medicina Estética, que se realizará del 20 al 24 de marzo de 2014, en el auditorio de la Universidad Católica
Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXIV Congreso Argentino de Medicina Estética
que, en esta ocasión, se desarrollará en el Auditorio de
la Universidad Católica Argentina entre el 20 y el 24 de
marzo de 2014, en la Universidad Católica Argentina,
en el barrio de Puerto Madero de la Capital Federal, es
un evento ya tradicional dentro de esta disciplina, tanto
a nivel nacional como de gran parte de América. Este
congreso es el que lleva más ediciones en la Argentina
y es el primero que se realizó en todo el continente, en
la década del 80.
El congreso es organizado por la Sociedad Argentina de Medicina Estética, la cual es miembro de la
Asociación Médica Argentina AMA y de la Unión
Internationale de Médecine Esthétique UIME. A su
vez cuenta con el apoyo científico de la Universidad
Argentina John F. Kennedy.
En el marco del programa se presentarán novedades
relacionadas con la clínica y el diagnóstico, sin embar-

Reunión 17ª

go el objetivo principal será el abordaje terapéutico
de las distintas patologías estéticas, incluyendo los
tratamientos clínicos y los procedimientos mínimamente invasivos de bajo riesgo, entre otros. Cada
presentación estará a cargo de especialistas de reconocida experiencia, tanto de nuestro país como de otros
países. El esquema propuesto para cada exposición
será el de disertaciones especiales y mesas redondas,
permitiendo que los asistentes estén en contacto directo
con los expositores.
A su vez, también están programadas videoconferencias con especialistas de distintas partes del mundo,
que permitirán conocer las opiniones de reconocidos
profesionales; a su vez, también se realizarán demostraciones prácticas.
Desde las primeras ediciones del Congreso Argentino de Medicina Estéticas se buscó hacer hincapié
en el concepto original de congreso práctico. En esta
ocasión, paralelamente al evento central se realizará el
Aesthetic Medical Workshops& Expo, que propone al
asistente informarse y actualizarse e interactuar en las
presentaciones de las últimas técnicas y procedimientos
de la especialidad, con el fin de aplicar el conocimiento
inmediatamente en la consulta diaria.
El objetivo final de esta medida es que todos los
profesionales de la salud de América puedan acceder
a este evento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.821/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el documental Magnicidio
en Misiones: ¿Fue la Triple A? a cargo de la producción e investigación periodística de la licenciada Liliana Díaz, junto a los realizadores Humberto Carrizo,
Gustavo Carbonell y Guillermo Ursini.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El documental Magnicidio en Misiones: ¿Fue la
Triple A? es uno de los ganadores del concurso “Democracia 30 años” organizado por el Centro de Producción
e Investigación Audiovisual (CEPIA), de la Secretaría de
Cultura de la Nación, y auspiciado por la Organización
de Estados Iberoamericanos, el cual se verá por la Televisión Pública. La convocatoria fue parte del aniversario
de la recuperación de la democracia, con el objetivo de
reafirmar los valores de la democracia, remarcando la
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importancia de la vida política, económica, cultural y
educativa de todos los habitantes.
El documental relata un episodio dramático en la
historia de la provincia que recién comienza a esclarecerse por medidas adoptadas en los últimos diez
años, las cuales apuntan a lograr memoria, verdad y
justicia. En 2003 se declaró la nulidad de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final. Los familiares de
Irrazábal, Ayrault y del piloto Pirovani sintieron que era
hora de abrir la investigación de lo que para ellos fue
un crimen político. En 2005 el juez Norberto Oyarbide
dictaminó que los crímenes cometidos por la Triple A
(Alianza Anticomunista Argentina) son crímenes de lesa
humanidad, lo cual les permitió comenzar a reconstruir
el crimen político que revela la densa trama de intereses
en disputa en la corta primavera camporista.
El 15 de abril de 1973 fue elegida en segunda vuelta
la fórmula del Frejuli compuesta por Juan Manuel Irrazábal, y César Napoleón Ayrault, como gobernador y
vicegobernador de la provincia de Misiones, quienes
murieron trágicamente el 30 de noviembre de ese mismo año, al explotar el avión en el que viajaban rumbo
a Puerto Iguazú, para encontrarse con el ministro de
Bienestar Social de la Nación, José López Rega.
En el avión viajaba el gobernador y vicegobernador
con sus respectivas esposas, la hija del primer mandatario María Susana Irrazábal y el piloto de la aeronave
Jorge Antonio Pirovani y aunque durante casi 38 años
se mantuvo la hipótesis y versión oficial de que la causa
de la muerte fue la impericia del piloto, las sospechas
nunca pudieron ser silenciadas. Sobre todo cuando,
un tiempo después, fue designado como interventor
federal de la provincia Juan Carlos Taparelli, hombre de
confianza del ministro de Bienestar Social de la Nación,
José López Rega, el monje negro del gobierno nacional
de esos años y mentor de la Triple A. Sobre esta última
organización es que recaen todas las sospechas sobre lo
que, en opinión de los familiares, fue un atentado y no
un accidente como se pretendió hacer creer.
El documental se terminó de filmar exitosamente a
fines de septiembre del corriente año y será exhibido
en el mes de noviembre por la TV Pública. El mismo
se rodó en los jardines de la Casa de Gobierno, contó
con la participación de las hijas del ex vicegobernador
Ayrault y el hijo del ex gobernador, Cano Irrazábal,
quienes dan sus testimonios y relatan los hechos y la
investigación que las familias fueron llevando a cabo.
El 30 de noviembre de 2013 se cumplirán 40 años del
magnicidio. A 30 años de la democracia, este documental constituye todo un homenaje y un gran honor poder
contar esta historia al país. Una historia que, además,
implica la reivindicación de un hombre llevó adelante
un gobierno progresista, que sólo duró 190 días.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.822/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Homenajear al ex presidente de la Nación Argentina
doctor Néstor Kirchner, al conmemorarse el próximo
27 de octubre un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Los argentinos lo recordamos como “El presidente
que sorprendió y modificó el rumbo de la historia de
nuestro país”.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Néstor Kirchner, apenas asumido su mandato en
2003, no tardó en cambiar el rumbo de la Argentina
desde un punto de vista central: la política económica
sería fijada desde el Estado y no por el establishment.
En mayo de 2003 el país estaba en default, había un
24,7 por ciento de desocupación y un 52,3 por ciento de
pobres. En la Argentina había 11 millones de personas
por debajo de la línea de indigencia. Sin embargo, a
fuerza de obra pública, mejoras en los términos de
intercambio comerciales con el mundo, generación de
los llamados superávit gemelos (comercial y financiero), acumulación de reservas en el Banco Central, y un
manejo administrado del tipo de cambio, el país logró
acumular un crecimiento de su PBI en un 70,3 por
ciento, entre el segundo trimestre de 2003 y el mismo
período de 2010.
En el marco de un nuevo aniversario de su fallecimiento y al haberse cumplido diez años de un proceso
transformador de nuestro país, creemos necesario hacer
mención de los logros más significativos de la gestión
del ex presidente Néstor Kirchner.
En primer lugar, la inversión pública fue constituida
como eje central de la política de Estado. Cuando el
incremento del gasto público era (y es) criticado por
el establishment local e internacional, sobre todo por
parte del FMI, los gobiernos de Néstor Kirchner y la
actual mandataria, Cristina Fernández, fortalecieron la
presencia del Estado en la economía con obra pública,
inversiones en infraestructura y bienes de capital.
Luego de la llamada convertibilidad que rompió el
entramado productivo del país y con ello, el cierre de
fábricas y empresas, lo que produjo una alta tasa de
desempleo y concluyó en 2003 con una tasa de 25 por
ciento de desocupación, el objetivo central de la política inclusiva de Néstor Kirchner fue la reinstalación
en el país de las negociaciones paritarias entre los gremios y las empresas. Este mecanismo de negociación
fue el que permitió a la clase trabajadora mejorar sus
condiciones salariales a lo largo de los últimos siete
años. En 2003, hubo 203 convenios entre trabajadores y
empresarios, mientras que en 2009 ascendieron a 1.286.
También se reinstaló el Consejo del Salario Mínimo
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Vital y Móvil, el mecanismo democrático para que los
representantes de los trabajadores (CGT y CTA), los
empresarios y el Estado, establezcan nuevos pisos para
el salario. Este instrumento había estado desactivado
por 14 años. Durante los últimos siete años se crearon
más de 4 millones de puestos de trabajo genuinos.
Néstor Kirchner fue quien puso a la economía
bajo el ala de la política. Esto fue lo que ocurrió con
el FMI. En una jugada conjunta con el presidente de
Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, la Argentina canceló
la totalidad de la deuda con el organismo multilateral
(9.500 millones de dólares). De esta manera, el gobierno logró la independencia del fondo y dejó de recibir
sus “recetas”, las mismas que llevaron al colapso de la
economía mundial en 2008. Fue el principal gesto de
independencia económica de los últimos siete años. A
partir de este acto, sumado a las reiteradas intervenciones del gobierno en los foros internacionales, como
el G-20, la comunidad internacional impulsó cambios
dentro del organismo, que hoy sigue en el centro de la
discusión por sus recetas ortodoxas.
El gran hito del gobierno de Néstor Kirchner en relación a los derechos humanos fue haber impulsado en
el Congreso la derogación de las leyes de Obediencia
de Vida y Punto Final, tema que se complementó con
la declaración de inconstitucionalidad del juez Gabriel
Cavallo y luego con el aval de la Corte Suprema de
Justicia. A un año y medio de la derogación de esas
normas, el Estado ya había enjuiciado y enviado a
prisión a 124 represores.
En 2003, la deuda pública era de 178.820 millones
de dólares, monto que representaba el 138 por ciento
del PBI. La política de desendeudamiento tuvo dos hitos: primero la renegociación de los holdouts en 2005,
durante la presidencia de Néstor Kirchner y luego en
2010, bajo el mandato de Cristina Fernández. Entre
ambas negociaciones, hubo una quita de capital de
casi un 70 por ciento, la segunda quita más grande de
la historia luego de la ocurrida con Alemania tras la
Segunda Guerra Mundial. Después, la conducción económica –que tuvo varios ministros y una constante, que
fue la supervisión exhaustiva del ex presidente Néstor
Kirchner—realizó con éxito una gestión de pasivos:
es decir, canjes de deuda planificados, para aliviar los
vencimientos y mejorar el perfil de la deuda externa. En
2003, la deuda externa representaba el 79,2 por ciento
del PBI. Siete años después, sólo el 17,6 por ciento.
Estas políticas de Estado reflejan la voluntad de un líder
político que antepuso sus convicciones ante los intereses
de poderes nacionales e internacionales que durante
muchos años manejaron el rumbo del Estado nacional.
Por los motivos expuestos, y por el dolor profundo
que nos dejó la pérdida de nuestro gran líder político, es
que solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 17ª

(S.-3.823/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Seminario
Internacional sobre Bienes Comunes y Bien Común:
Estado, Sociedad y Mercado en el Siglo XXI, del
Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y
Nuevas Economías de la Universidad de Buenos Aires
(UBA/SEUBE), que se desarrollará los días 27, 28 y
29 de noviembre próximo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2012, por resolución 1.681 del señor rector de la
Universidad de Buenos Aires, fue creado el Programa
Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas
Economías (Pidesone) en el ámbito de la Secretaría de
Extensión y Bienestar Estudiantil de la Universidad de
Buenos Aires, nombrando como directora a la doctora
Ángela Cristina Calvo. El programa está dedicado a
contribuir a la investigación y el debate académico internacional sobre nuevos paradigmas en la concepción
de la democracia, la sociedad y la economía, basados
en el desarrollo integral de las personas y el ambiente,
a nivel global. Aspira a colocar un especial énfasis en
la formación de jóvenes profesionales comprometidos
desde la perspectiva del bien común.
En el contexto actual de crisis mundial y ante un
mundo en el cual el paradigma neoliberal no permite
dar respuestas y soluciones a las recurrentes crisis,
el presente programa es un espacio de análisis e
intervención sobre los modos en que concebimos la
democracia, la sociedad y la economía, así como sobre
el vínculo entre las mismas.
Se espera contribuir a la construcción de una perspectiva centrada en la equidad, la justicia y el desarrollo
sostenible de la sociedad así como en la promoción de
prácticas sociales, culturales y políticas, que tiendan al
diálogo y al trabajo conjunto entre los distintos actores
sociales.
Como actividad, los días 27, 28 y 29 de noviembre
de 2013 el Programa Internacional sobre Democracia,
Sociedad y Nuevas Economías (Pidesone) UBA/
SEUBE realizará en la Ciudad de Buenos Aires el I.
Seminario Internacional sobre Bienes Comunes y Bien
Común: Estado, Sociedad y Mercado en el Siglo XXI.
La sede del encuentro será la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en su
sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Objetivo general del seminario
Construir una plataforma pública sobre los bienes
comunes elaborando una serie de principios y metas
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de corto, mediano y largo plazo a fin de avanzar en la
planificación y el desarrollo de políticas basadas en el
uso, protección y gestión de los bienes comunes, desde
un paradigma orientado hacia el bien común.
Objetivos específicos del seminario
– Elaboración del estado de situación de los bienes
comunes a partir de investigaciones y experiencias de
los países de la UNASUR.
– Creación del premio Elinor Ostrom.1 Se convocará
a los jóvenes a presentar líneas de investigación sobre
oportunidades estratégicas de abordaje basadas en los
bienes comunes y en la formulación de políticas coherentes con su protección y acceso para todos y todas. El
premio permitirá instalar y difundir este nuevo enfoque
del desarrollo como gestión responsable de los bienes
comunes, motivando la búsqueda de nuevas pistas de
investigación enfocadas en nuestra región.
– Generar un espacio de formación permanente sobre
“bienes comunes”: el objetivo es construir un espacio de formación que permita redefinir el sentido de
gestión de un modelo social que postula las lógicas
dicotómicas de público/estatal o privado mercantil y
que ha tomado la figura del sujeto o individuo liberal
como actor principal, hacia un protagonismo de la
capacidad de autogestión y cogestión entre actores.
Por qué “bienes comunes”
Los bienes comunes definen y determinan todos
aquellos bienes que pueden ser utilizados por los
miembros de las distintas comunidades específicas:
recursos tangibles (bosques, tierras, plazas, huertas)
como bienes intangibles (software, conocimientos,
información), entes sociales (democracia) o naturales
(fondos marinos, recursos hídricos, genoma), siempre y
cuando la gestión de los mismos sea pública y colectiva
y no pertenezcan o estén gestionados exclusivamente
por entidades mercantil/privadas.
Los bienes comunes pueden plantear soluciones a la
inestabilidad social provocada tanto por la ineficacia y
debilidad de lo que ha venido confundiendo lo estatal
con lo público, como por la tendencia a reducir la iniciativa social a lo estrictamente privado y mercantil.
Entendemos los bienes comunes como un espacio de
transformación y de cambio hacia un modelo social
más justo y sostenible. Un modelo en el que lo público
recupere un espacio propio, expresión de la capacidad
colectiva para asumir y afrontar problemas comunes,
sin lógicas de monopolización por parte de los poderes
económicos y/o estatales.
El seminario contará con la participación de las
autoridades de la Universidad de Buenos Aires, con
1 Ganadora del Premio Nobel de Economía 2009,
politóloga reconocida por sus trabajos de investigación de
avanzada sobre nuevos paradigmas institucionales y gestión
colectiva de bienes comunes.

conferencias magistrales de especialistas nacionales e
internacionales y talleres de debate.
El seminario está destinado a educadores y educadoras, académicos, universitarios, estudiantes, actores
sociales y público en general, interesado en la reflexión
y el debate sobre la democracia, la sociedad y la economía. La participación al seminario será libre y gratuita.
Entre los invitados especiales, el seminario contará
con la participación de Christian Felber, economista
austríaco impulsor internacional de la economía del
bien común; licenciado Bernardo Kosacoff, ex director
regional de la CEPAL; Ana Lya Uriarte, ex ministra de
Medio Ambiente de Chile durante la presidencia de
Michelle Bachelet; obispo monseñor Pedro Barreto,
presidente del departamento de Justicia y Solidaridad
del Consejo Episcopal Latinoamericano; obispo Aldo
Etchegoyen, presidente de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos, entre otros.
El presente seminario es una iniciativa de gran interés para seguir reflexionando sobre la democracia y el
desarrollo humano integral solidario y sostenible, así
como sobre las relaciones entre el Estado, la sociedad
civil y el mercado, para la protección y defensa de los
bienes comunes.
Es por lo expuesto que solicito a mis distinguidos
colegas la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.825/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la primera
edición del Concurso de Periodismo “La fuerza de mi
país”, organizado por la entidad Diarios y Periódicos
Regionales Argentinos (DYPRA).
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como regla general, se puede afirmar que los concursos
literarios y de periodismo, sean de ensayos de autor o
crónicas cortas, son iniciativas encomiables en la medida
en que estimulan la participación, ponderan el esfuerzo,
premian la creatividad y ponen en un pie de igualdad a
los escritores consagrados con los que hacen sus primeras
armas en la narrativa. Pero, ahora bien, si un concurso
propone temas de interés público y alienta trabajos en
provecho de la comunidad, su valor relativo es doble.
Este último es el caso de la primera edición del
Concurso Nacional de Periodismo “La fuerza de mi
país”, organizado por Diarios y Periódicos Regionales
Argentinos (DYPRA). Los objetivos guardan coheren-
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cia orgánica con la misión y visión de una organización
comprometida con su tiempo histórico, el mercado
interno y el desarrollo regional. Se procura, entonces,
difundir y poner en valor la tarea que llevan adelante las
pequeñas y medianas empresas regionales, las cooperativas y la economía social en su conjunto. Entiéndase
que estamos hablando de un sector económico cuyo
aporte a la sociedad no se encuentra exclusivamente
en los libros de contabilidad. En particular, las cooperativas –y la economía social en su conjunto– prefiguran, desde su práctica cotidiana, comunidades más
integradas, relaciones de trabajo menos asimétricas,
intercambios económicos más equitativos, toma de
decisiones democráticas; procesos y prácticas guiadas
por los valores de la solidaridad, la reciprocidad y
la cooperación. Y con una identidad arraigada en lo
territorial y su historia.
El registro histórico reciente es incontrastable. Las
mutuales, cooperativas y pymes, en sinergia con el Estado, fueron un actor de relevancia en la recuperación
nacional y durante este ciclo histórico que ya ha cumplido diez años desde la asunción de Néstor Kirchner
como presidente de la Nación. Una recuperación que
no se contentó sólo con crecer y nada más, sino que
incluyó en términos sociales e incorporó a nuevos y
viejos sujetos a la primera plana de la vida pública.
Bien lo saben el mundo del trabajo, las economías regionales, la economía social, el mutualismo, la pequeña
y mediana empresa. Fueron quienes más incorporaron
mano de obra, quienes más orientaron el ahorro regional
y agregaron valor en provecho del mercado interno y la
comunidad. Bien conoce esta historia DYPRA, como
entidad que nuclea a las publicaciones y diarios locales,
provinciales y regionales. Sin dejar de mencionar el rol
que tiene la entidad en la democratización de la palabra.
En concreto, el concurso prescribe lo siguiente:
compiten aquellos textos periodísticos de cualquier
género presentados en cualquier publicación asociada
a DYPRA y que se refieran al desarrollo regional, a
la economía solidaria, al asociativismo pyme y a la
responsabilidad social. El reglamento del concurso y
las bases no esconden ningún misterio y son similares a
otros de la misma naturaleza. Se garantiza la imparcialidad del jurado y el participante tiene que escoger un
seudónimo a los efectos de preservar la transparencia al
momento de la evaluación. Se prevén premios para los
tres primeros puestos y menciones especiales a criterio
del jurado. La entrega de premios se hará efectiva en el
marco del Congreso Federal de Economía Solidaria y
Asociativismo Pyme organizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Solidaria (INAES).
Señor presidente: las organizaciones como DYPRA
tienen diferentes formas de dar a conocer sus perspectivas sobre la vida nacional y su defensa del trabajo
regional y argentino. Un concurso de periodismo como
el que he descrito sintetiza una política de extensión
y empoderamiento de la sociedad civil y, también, un
testimonio insoslayable en favor de la integración y la
economía social.

Reunión 17ª

Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.826/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Coloquio Internacional sobre
Culturas Adolescentes: “Subjetividades, contextos y
debates actuales”, organizado por la Fundación Sociedades Complejas. Proyectos en salud y educación, que
se desarrollará en el teatro SHA de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Coloquio Internacional sobre Culturas Adolescentes: “Subjetividades, contextos y debates actuales” es organizado por la Fundación Sociedades
Complejas. Proyectos en salud y educación y está
convocado por la Especialización en Psicoanálisis
don Adolescentes de la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales/Asociación de Psicólogos
de Buenos Aires (UCES-APBA) de la Argentina;
Laboratorio de Adolescencia de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay (APU), el Collége International de L’Adolescence (CILA) de Francia, y el
Laboratorio de Psicología Clínica, Psicopatología y
Psicoanálisis, Instituto de Psicología, Universidad
París Descartes de Francia. Se llevará a cabo en el
teatro SHA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en noviembre y serán disertantes Beatriz Janin, Rafael Paz y Luis Homstein, de la Argentina; Francois
Marty, Annie Birraux, Didier Lauru y Francois Pommier, de Francia; Ana Lía López Brizolara, Silvia
Flechner y Marcelo Viñar, de Uruguay, entre otros.
Esta convocatoria tripartita es el resultado de la labor
que vienen realizando en base a objetivos comunes de
los equipos profesionales de la Argentina, Uruguay
y Francia, con la meta de construir un espacio de
reflexión e intercambio que aloje las tradiciones sobre
adolescencia en las que se viene trabajando y que impulse intervenciones posibles en la clínica, las aulas
y ámbitos sociales para los adolescentes y jóvenes de
hoy. Siendo destinatarios del coloquio internacional:
pedíatras, psicólogos, psicopedagogos, profesionales
interesados en la temática y estudiantes de carreras
afines.
Es un espacio de debate sobre adolescencias, en plural, entendiéndose que habrá tantas adolescencias como
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contextos culturales, familiares y sociales existan para
un sujeto y porque se crece y madura en la pluralidad
de los vínculos.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta la calidad y el
compromiso de los profesionales intervinientes y de la
Fundación Sociedades Complejas, solicito a mis pares
me acompañen con su voto afirmativo en el presente
proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.827/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XV Congreso Argentino de Psicología “Los atravesamientos en la salud mental. Intervenciones de la psicología en los contextos actuales”,
organizado por el Colegio Profesional de Psicólogos
de la Provincia de Santa Cruz junto a la Federación de
Psicólogos de la República Argentina (Fe.P.R.A.), que
se realizará en la localidad de El Calafate, provincia de
Santa Cruz, en marzo de 2014.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XV Congreso Argentino de Psicología “Los
atravesamientos en la salud mental. Intervención de la
psicología en los contextos actuales”, está organizado
por el Colegio Profesional de Psicólogos de la Provincia de Santa Cruz juntamente con la Federación de
Psicólogos de la República Argentina (Fe.P.R.A.) y se
desarrollará en la localidad de El Calafate los días 22,
23 y 24 de marzo de 2014.
El Congreso Argentino de Psicología es un espacio
de encuentro nacional y regional, de carácter académico, científico y profesional, que se repite cada dos años
en distintas provincias del país, de alcance nacional y
también regional, históricamente cuenta con la participación de profesionales de Chile, Brasil y Uruguay.
El objetivo principal del congreso es promover el
intercambio teórico-práctico relevante al quehacer psicológico entre los profesionales asistentes, generando
ámbitos de reflexión crítica que propicien el debate y
análisis permanente de las problemáticas inherentes a
los atravesamientos en la salud mental.
Los ejes temáticos del congreso serán: Ética y deontología profesional, Avances y desafíos en la implementación de la ley 26.657, Género y violencias, Patologización de la infancia, Derechos y salud, Aportes de la
psicología ante las nuevas problemáticas emergentes,
Biopolítica y economía, Crisis social y sufrimiento

621

psíquico, Psicología del tránsito y vial, Ejercicio profesional, Psicología, Salud mental y políticas públicas.
Por primera vez, el congreso de psicología se realizará en territorio patagónico y es un reconocimiento
al trabajo realizado por el Colegio Profesional de Psicólogos de la Provincia de Santa Cruz.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto favorable.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.828/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al atentado sufrido contra la vida y el
domicilio particular del gobernador de la provincia de
Santa Fe, Antonio Bonfatti, el viernes 11 de octubre
de 2013.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ingreso del narcotráfico en nuestro país es una
realidad que afecta y pone en riesgo a cada ciudadano
porque se ha acentuado en forma profunda en nuestra
sociedad y su resultado final es la cantidad de hechos
delictivos cotidianos de una magnitud y de una ferocidad imposible de controlar.
El narcotráfico ha encontrado en el sector más vulnerable de la sociedad como son las villas de emergencia
o sea entre la población más pobre e indigente, el caldo
de cultivo apropiado para su crecimiento en nuestro país.
No podemos desconocer que en estos lugares los
narcos son los verdaderos “gobernadores” de la situación, puesto que como las ambulancias y los patrulleros
muchas veces no ingresan a las villas, esa realidad
contribuye a que estos jefes se conviertan en los dueños
del lugar y que los que viven en esa situación sientan
restringidos sus derechos básicos y crezca en ellos
el pensamiento de que nada le deben a la sociedad y
de que no tienen obligación con ella porque no están
garantizados sus derechos fundamentales.
En varias provincias hubo un crecimiento de las
organizaciones narco, pero en la provincia de Santa Fe
la guerra entre las bandas por el dominio territorial ha
derivado durante este año en gran cantidad de asesinatos.
No podemos soslayar la gravedad institucional que
significa este atentado en plena democracia contra un
funcionario provincial que no utiliza en ejercicio de
sus funciones como gobernador y en sus actividades
oficiales.
Este resultado deleznable debe contar con el repudio de todos los argentinos de bien que quieren vivir
con libertad y seguridad en nuestro querido suelo, ya
que este hecho fue en respuesta vil y cobarde por “la
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lucha” encarnada desde el Ejecutivo provincial contra
las organizaciones delictivas del narcotráfico.
Debemos asumir el compromiso desde todos los
estamentos gubernamentales y políticos para combatir
a este enemigo común que cobra, día a día, la vida de
nuestros niños y jóvenes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S-3.829/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante una nueva conmemoración, el
próximo 16 de octubre de 2013, del Día de la Provincia
de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 16 de octubre los pampeanos celebramos el Día
de La Pampa, en consonancia con la fecha, de 1884,
en que se promulgó la ley 1.532 sobre organización
administrativa de los territorios nacionales y por la
que se dispuso la creación, entre otros, del territorio
nacional de La Pampa.
Dicha ley estableció en su artículo 1º: “Gobernación
de La Pampa con los siguientes límites: por el Norte
el paralelo 36º que divide el territorio nacional del de
las provincias de Mendoza y San Luis y el paralelo
35º que la divide del de la de Córdoba. Por el Este,
el meridiano 5º de Buenos Aires, que divide con esta
provincia. Por el Oeste el meridiano 10º que divide con
Mendoza, hasta tocar el río Colorado, y por el Sur el
curso del río Colorado”.
Consecuentemente, el 16 de octubre se estableció
como la fecha en que el Centro de Residentes Pampeanos de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a celebrar el
Día de La Pampa. Y fue por su iniciativa, que el entonces
gobernador de la provincia, por decreto acuerdo N° 709,
del 14 de mayo de 1969, instituyó oficialmente el día 16
de octubre como el Día de La Pampa.
Posteriormente, en 1974, el gobierno provincial llamó a la opinión pública pampeana para revisar la fecha
vigente para tal celebración, lo cual abrió un debate
muy extenso, con sugerencias de cambio aunque sin
un acuerdo concreto.
Es que sin dudas, en la reseña histórica de nuestro
terruño concurren hechos anteriores y posteriores también de importante significación, aunque ha sido el 16
de octubre de 1884 considerado como un punto clave e
inicial en la configuración de nuestro estado provincial.

Reunión 17ª

Lo que ha existido desde ese momento, es una plena
coincidencia entre la idea general de la iniciativa y el
propósito del gobierno “de proveer al mejor conocimiento de todo lo pampeano, a efectos de fortalecer la
conciencia provincial” ahondando en el conocimiento
de nuestra historia.
Por estos motivos, y ante una celebración tanto
de carácter histórico como identitario para todos los
pampeanos y pampeanas, es que insto a mis pares a
acompañarme en la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.830/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 68° aniversario del
Día de la Lealtad Peronista a la multitud de trabajadores
que marcharon por su convicción a plaza de Mayo y
otros centros de encuentros nacionales exigiendo la
libertad del coronel Juan Domingo Perón, preso en la
isla Martín García.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre del presente año se conmemora
el 68° aniversario del Día de la Lealtad Peronista, día
en que se congregó una multitud de trabajadores y de
seguidores de Juan Domingo Perón tanto en plaza de
Mayo como en distintos centros a lo largo de nuestro
país, pidiendo la liberación de su líder.
El general Perón había sido encarcelado en la isla
Martín García a partir de la decisión de los altos mandos militares que controlaban el ejercicio de gobierno
y no toleraron las políticas ejecutadas por el primero
desde el cargo de secretario de Trabajo y Previsión.
La detención del general Perón obedecía a sus logros
políticos que constituían una amenaza para la estabilidad del gobierno de facto.
Y es que ocupando ese puesto marcó un punto de
inflexión en la historia de nuestro país. Perón se ganó la
lealtad de los obreros, a través de importantes medidas,
como numerosos aumentos de salarios, y proyectos
que poco después se concretarían, como la justicia
de trabajo o el pago de las vacaciones y el aguinaldo.
Perón otorgó entidad e identidad de trabajadores a
los que con su respeto y sus derechos transformó sus
vidas y las de las próximas generaciones, a los que
dignificó y los reivindicó como ciudadanos plenos de
una Nación que reconocía en los trabajadores la matriz
fundamental de su crecimiento.
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En la mañana del 17 de octubre de 1945, la agitación comenzó en los ambientes fabriles del conurbano
bonaerense y en algunas ciudades del interior. Pocas
horas más tarde, se producía una masiva concentración
popular en la plaza de Mayo. Los manifestantes se
convertirían en todo un símbolo de un movimiento
nacional y popular, para algunos estudiosos el más
importante de Argentina: el peronismo.
Dada la magnitud de la manifestación y el reclamo
de la gente por su líder, los militares se vieron obligados a buscar a Perón para que calmara al pueblo. Esa
noche, Perón salió al balcón a tranquilizar al pueblo que
lo aclamaba. En pocas horas, las negociaciones en la
casa de gobierno y en el Hospital Militar donde se encontraba recluido Perón en ese momento, permitieron
a éste imponer sus condiciones, recuperar el control del
gobierno y hablar a la multitud reunida.
Y entre cánticos y gritos, agradecido por el apoyo,
Perón emitió su discurso. De esta manera, con el 17 de
octubre se escribió otra página en la historia de la Argentina y se convirtió en un día significativo, en especial
para los partidarios de Juan Domingo Perón que cada año
recuerdan la fecha con emotivos actos en todo el país.
“Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores, y siempre he sentido una enorme satisfacción,
pero hoy siento un verdadero orgullo de argentino
porque interpreto este movimiento colectivo como el
renacimiento de la conciencia de los trabajadores”. Así
señaló Juan Domingo Perón en su discurso el 17 de
octubre de 1945 ante una multitud de trabajadores y que
lo esperaban desde las primeras horas de la mañana.
Juan Domingo Perón nos dejó un gran legado y el
compromiso de asignarle a todo el pueblo argentino los
derechos que merecen, trabajando por la equidad y la
justicia social. Es por esto que considero de suma importancia recordar este día fundacional de una nueva etapa de
la historia argentina y tan significativa para todos aquellos
que llevamos en alto la bandera del “peronismo”.
Tengo la convicción que desde el año 2003 hasta la
fecha hemos vuelto a transitar por el camino y hemos
seguido un modelo de país que es el que se reflejó el
17 de octubre de 1945 y ése es el mayor homenaje que
se le puede rendir a la historia y a todos los argentinos.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente y para seguir apostando a la lealtad –no sólo
dentro de un partido sino para con todos los argentinos– es que solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.831/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia María Fabiana Drincovich, científica de la ciudad de Rosario, provincia de
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Santa Fe, quien fue distinguida con el premio L’Oréal
UNESCO 2013 por su proyecto sobre el mejoramiento
de la calidad de las frutas poscosecha.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace catorce años, UNESCO (Organización
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) y la Fundación Empresarial L’Oréal promueven trabajos realizados por científicas que contribuyen
a afrontar desafíos planteados a la humanidad. Cada
año el programa “La mujer y la ciencia” pone en relieve
la excelencia de la mujer en el quehacer científico y
estimula a las científicas de talento.
Ante los desafíos planteados a escala mundial por la
aceleración de las nuevas tecnologías, el envejecimiento de la población y las amenazas que se ciernen sobre
la diversidad biológica, UNESCO y L’Oréal tienen la
plena convicción de que la labor de las investigadoras
recompensadas dejará una huella profunda y constituirá
una base sólida para el desarrollo científico futuro. De
ahí que ambas organizaciones deseen contribuir al reconocimiento de su valía y proporcionarles los medios
para que prosigan sus trabajos.
Desde 1998, el premio L’Oréal-UNESCO “La mujer y la ciencia” ha recompensado a sesenta y cuatro
científicas de treinta países, dos de las cuales recibieron
el Premio Nobel en 2009. Asimismo, ha concedido
más de mil doscientas becas nacionales, regionales
e internacionales a jóvenes de ciento tres países para
que puedan proseguir sus trabajos de investigación. El
premio se ha convertido en un elemento de referencia
de la excelencia científica a nivel internacional que
pone de manifiesto la importante contribución de la
mujer a la ciencia.
La investigadora rosarina María Fabiana Drincovich
es la ganadora de la edición 2013 del premio L’OréalUNESCO.
Drincovich fue elegida entre noventa y cinco postulantes de todo el país por un proyecto que lleva adelante
desde hace ocho años y que tiene como objetivo mejorar la calidad y el aspecto de frutos poscosecha para
ganar nuevos mercados mundiales.
Ésta es la séptima edición argentina de un premio
que tiene prestigio internacional y que busca hacer
más visible el trabajo de científicas que ya cuentan
con doctorado y llevan a cabo su trabajo en el país. En
esta oportunidad la temática del premio fue “Ciencias
de la vida”.
La especialista tomó conocimiento de que fue
elegida mientras estaba en Italia dando clases en la
Universidad de Padua. Hace dos años ya había recibido
la primera mención del premio.
Drincovich estudió en el colegio Virgen del Rosario.
Luego se recibió en la Universidad Nacional de Rosario
y es actualmente investigadora principal de Conicet en
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el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos
(CEFOBI).
El jurado, integrado por un grupo de expertos, valoró
la investigación de la rosarina que desde hace años, en
colaboración con el INTA San Pedro, trabaja en el proyecto denominado “Herramientas para la obtención de
frutos carnosos con calidad organoléptica y nutricional
mejorada y mayor vida poscosecha” que busca lograr
que los frutos, particularmente el durazno, lleguen a
los consumidores en un mejor estado en cuanto a la
calidad nutricional y también visual debido a que una
mayor durabilidad permitiría ganar nuevos mercados.
El caso del durazno es representativo debido a que tiene
una vida corta poscosecha (de no más de dos semanas)
y para ingresar a mercados del hemisferio Norte es
necesario, como mínimo, duplicar el tiempo en el que
la fruta se conserve sin que pierda sus propiedades.
Actualmente para mantener las frutas conservadas
se recurre a técnicas de refrigeración que, lamentablemente, suelen dañar el aspecto, pero sobre todo les
quitan a las frutas muchos de los beneficios que tienen
para la salud.
En su investigación la doctora Drincovich, junto con
su equipo, recurrió a técnicas ómicas –entre ellas la metabolómica y la proteómica– con las que identificaron
las proteínas, los metabolitos que pueden ayudar a que
el fruto mantenga sus condiciones.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.832/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el consejo consultivo de
la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) representado por su presidenta, doctora
Alejandra Suárez, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe; por haber obtenido el Premio Nobel de
la Paz 2013.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
América Latina y el Caribe es una región para la cual
la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) reviste destacado interés. Su objetivo es
liberar al mundo de armas químicas y ciento ochenta y
ocho países –entre ellos 33 países de América Latina y
el Caribe– han unido sus fuerzas para lograrlo.

Reunión 17ª

Este objetivo está consagrado en la convención, que
entró en vigor el 29 de abril de 1997. Sin embargo, el
logro del desarme químico mundial subsiste como un
reto formidable y la amenaza que suponen las armas
químicas sigue constituyendo una realidad. Son más
fáciles de producir y almacenar que otras formas de
armas de destrucción en masa y constituyen un claro
peligro para toda la humanidad, especialmente en las
zonas de conflicto. Velar por su completa eliminación
requiere la acción conjunta de la comunidad internacional.
La OPAQ fomenta los usos pacíficos de la química
y la cooperación internacional para facilitar el intercambio de información científica y técnica entre los
Estados parte.
La organización también proporciona apoyo en la
aplicación de la convención a los Estados parte de la
región, velando por el establecimiento de la infraestructura nacional necesaria para una eficaz aplicación de la
convención, a la cual la Argentina adhirió en el año 2007.
En la región de América Latina y el Caribe son tradición de larga data las iniciativas de desarme en la esfera
de las armas de destrucción en masa. Esta tradición se
inició mucho antes de la firma de la convención sobre
las armas químicas con logros tan destacados como el
Tratado de Tlatelolco de 1967 para la prohibición de
armas nucleares en América Latina y la declaración de
Mendoza, firmada en 1991, que constituía una prohibición unilateral de las armas químicas y biológicas de
buena parte de Latinoamérica. En este sentido, la presencia y el apoyo activo de América Latina y el Caribe en
la OPAQ no son sino una continuación de las políticas:
que la región ha seguido a lo largo de los años y de su
enérgico compromiso para con la paz y la seguridad.
La OPAQ cuenta con un Consejo Consultivo Científico integrado por veinticinco expertos internacionales que
asesoran en ciencia y química y está dividido en cinco
zonas. Nuestra zona es el Grupo de Latinoamérica y el
Caribe (GRULAC), compuesto por representantes de
Brasil, Uruguay y Argentina. Este consejo proporciona
asesoramiento especializado en aspectos científicos y
tecnológicos relacionados con la convención.
La científica Alejandra Suárez, docente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR) y directora de
la Escuela Universitaria de Química e investigadora del
Conicet es su actual presidenta, desde 2009 (reelecta
por períodos renovables cada tres años). También cabe
destacar que el mismo cargo fue ocupado por el otro
docente rosarino, el profesor Rolando Spanevello.
En el consejo hay grupos de inspectores y otro de
verificación para controlar la destrucción de armas
químicas que declara cada país. Por ejemplo, cuando
se remiten productos químicos de un país a otro se
realizan declaraciones de aduana sobre el envío y la
recepción. En caso de que existan diferencias entre
lo enviado y lo fehacientemente recibido, se cotejan
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certificados, se verifican las remesas y finalmente se
investiga qué sucedió con la diferencia.
Por el orgullo de que nuestro país esté representado en
el Consejo Consultivo Científico de la Organización para
la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), a través
de la doctora Alejandra Suárez, de la ciudad de Rosario,
este Honorable Cuerpo destaca su reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.833/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los miembros del plantel
del equipo de fútbol Pablo VI, con sede en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, por haber obtenido
–por segunda vez en su historia– el título en primera
división del certamen Gobernador Molinas 2013.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pablo VI es una de las instituciones más tradicionales de fútbol infantil de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, que nació bajo la denominación Agrupación Rosario Central.
En 1963 la señora De Palmieri donó los terrenos al
Arzobispado de Rosario “para la práctica deportiva y
el entretenimiento” y, desde entonces, surgió el Ateneo
Juvenil Paulo VI que bajo estricta autorización de la
Santa Sede fue reconocido como Pablo VI.
En sus comienzos la institución llegó a agrupar a más
de mil doscientos chicos que concurrían a torneos internos.
En 1979 la comisión directiva decidió que era tiempo de participar en alguna de las ligas por entonces
existentes y ese año Pablo VI ingresó en la Asociación
Rosarina de Fútbol Infantil (ARFI). Al poco tiempo el
club fue inscrito en la Asociación Rosarina de Fútbol,
en la cual está con exclusividad a partir del año 1983.
En el año 1990 consiguió la personería jurídica y se
presentó definitivamente con el nombre de Pablo VI de
donde se desprendieron los clubes Juan XXIII y El Torito.
A fines de 1994 el club debió mudarse al predio que
ocupa actualmente. El mismo se emplaza en la zona oeste
de la ciudad, otro terreno perteneciente al Arzobispado.
A principios de la presente década el club fue filial
en Rosario del Club Atlético Lanús y adoptó algunas
prendas con el color característico de esa entidad del
sur bonaerense (el granate).
La historia de Pablo VI se corona con varios jugadores destacados que llegaron a militar en la Primera
División de la Asociación de Fútbol Argentino, entre
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ellos Alberto Gallucci, Ariel Cuffaro Russo, Gastón
Liendo y Andrés Malvestiti.
El “canario”, como muchos lo conocen por su predominante color amarillo, ha conseguido importantísimos
títulos en los últimos años. Basándose en un plantel 100 %
formado en su cantera pudo coronarse campeón del torneo
Pinasco y obtener el consiguiente ascenso a la División A
(año 2005). En 2007 fue campeón, por primera y única
vez en su historia, del Gobernador Molinas, el máximo
certamen de la Liga Rosarina. Actualmente actúa en la
División B y está por cumplir cincuenta años de vida.
Los canarios resultaron primeros en el certamen de la
Primera A tras golear a Rosario Central por 5 a 1 cuando
restaba jugarse una jornada para el final del torneo. En
dos años, los papales (como también se los apoda, en
honor a Pablo VI) lograron el ascenso y el título de la
Liga Rosarina.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.834/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo:
1. Incluya a las zonas afectadas por los incendios
acaecidos en la provincia de San Luis en los meses de
agosto y septiembre de 2013 como beneficiarias del decreto nacional 1.369/2013, con los mismos alcances en
él instituidos para los municipios afectados por el mismo fenómeno de incendios en la provincia de Córdoba;
haciéndole saber que por decreto 6.485-MRIyS-2013
el gobernador de la provincia de San Luis, el día 7 de
septiembre de 2013, declaró por el término de 90 días
el estado de emergencia en la totalidad del territorio
provincial. A esos efectos se incorpora al presente la
tabla de los lugares afectados por los incendios en la
provincia de San Luis, a saber:
Municipio
Villa de Merlo
El Morro
Villa de la Quebrada
La Punta
Cortaderas
Saladillo
Alto Pelado
Paso Grande
Pampa del Tamboreo
Villa Mercedes
El Amago-Carolina
La Totora

Departamento
Junín
Pedernera
Belgrano
Juan Martín de Pueyrredón
Chacabuco
Pringles
Juan Martín de Pueyrredón
San Martín
Pringles
Pedernera
Pringles
San Martín
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2. Otorgue, en el marco de la ley nacional 26.425 de
Sistema Integrado Previsional Argentino, un subsidio
a la familia nuclear de los ciudadanos Darío Alejandro
Báez de 34 años y Mario Mercado de 47 años, ambos
fallecidos víctimas del fuego en Villa de Merlo del
departamento de Junín de la provincia de San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que incluya a las zonas afectadas por
los incendios acaecidos en la provincia de San Luis
en los meses de agosto y septiembre de 2013 como
beneficiarias del decreto nacional 1.369/2013, con los
mismos alcances en él instituidos para los municipios
afectados por el mismo fenómeno de incendios en la
provincia de Córdoba.
Asimismo, pedimos a dicho poder que otorgue, en el
marco de la ley nacional 26.425 de Sistema Integrado
Previsional Argentino, un subsidio a la familia nuclear
de los ciudadanos Darío Alejandro Báez de 34 años y
Mario Mercado de 47 años, ambos fallecidos víctimas
del fuego en Villa de Merlo del departamento de Junín
de la provincia de San Luis.
Ello debido a que los incendios ocurridos en la provincia de San Luis han afectado diversas localidades
de la citada provincia, generando todo tipo de daños y
la evacuación de numerosas personas.
Cabe destacar que dicha situación produjo impactos
en el tejido social a partir de la afectación del medio
ambiente y en la estructura económica productiva de
las diferentes zonas afectadas por el fuego.
Por lo tanto, resulta necesario adoptar medidas
inmediatas tendientes a brindar asistencia social a
los damnificados por los incendios ocurridos en la
provincia de San Luis, a través de las prestaciones que
actualmente otorga la seguridad social mediante el
Régimen de Asignaciones Familiares, instituido con
alcance nacional y obligatorio a través de la ley 24.714.
Asimismo, por el decreto 1.369 del 12 de septiembre
de 2013, se dispuso a favor de las poblaciones más
vulnerables de las zonas afectadas por los incendios en
la provincia de Córdoba la duplicación, por un lapso de
noventa (90) días, de los montos de las prestaciones de
la seguridad social.
Por ello, solicitamos al Poder Ejecutivo, a través de
la presente iniciativa, que extienda a los damnificados
en la provincia de San Luis tal beneficio.
Consideramos necesario destacar que el gobernador
de la provincia de San Luis por decreto 6.485-MRIyS-2013, del día 7 de septiembre de 2013, el cual se
adjunta al presente proyecto de comunicación formando parte del mismo, declaró por el término de 90 días el
estado de emergencia en la totalidad del territorio provincial en virtud de los focos de incendio registrados.

Reunión 17ª

Como legisladores de la Nación debemos velar por
que el bienestar general llegue a todos los habitantes de
la República Argentina y que la justicia social sea una
realidad, fundamentalmente, en los casos de siniestros
como el que nos ocupa.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
Decreto 6.485-MRIYS-2013.
San Luis, 7 de septiembre de 2013.
VISTO Y CONSIDERANDO:
La situación de emergencia suscitada por los importantes focos de incendios que se registran en el
territorio provincial, agravada por la conjunción de
factores climáticos y geográficos;
Que resulta imprescindible garantizar la disponibilidad de la totalidad de los recursos humanos y materiales para combatir y evitar la propagación del siniestro
en esta situación de emergencia;
Que es menester convocar a prestar servicios a los
municipios fuerzas de seguridad provincial, organizaciones de la sociedad civil y sector privado en general,
a los efectos de obtener el apoyo y solidaridad necesaria
para extinguir la situación de emergencia y trabajar en
la recuperación de los lugares afectados;
Que la magnitud del fenómeno ha producido hasta el
momento, graves consecuencias en las zonas afectadas,
poniendo en riesgo asimismo a personas y bienes;
Que si bien a través de la efectiva acción de los
bomberos voluntarios de la provincia y fuerzas de seguridad se combaten dichos incendios, resulta imperioso
disponer las medidas necesarias a los fines de superar
la situación de riesgo existente y evitar mayores daños;
Por ello y en uso de sus atribuciones,
El gobernador de la provincia en acuerdo de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Declarar por el término de noventa
(90) días el estado de emergencia en la totalidad del
territorio de la provincia de San Luis, en virtud de los
focos de incendio que se registran en el mismo.
Art. 2º – Instruir oficialmente en el marco del Programa San Luis Solidario (ley I-0609-2008), a la totalidad de los ministros secretarios de Estado del Poder
Ejecutivo provincial, a los fines de la planificación
estratégica de las acciones que deberán llevarse a cabo
a los efectos de atender la situación de emergencia declarada en el artículo 1º del presente decreto, conforme
las pautas de aplicación en la materia y con el objeto
de evaluar y arbitrar las medidas de auxilio, asistencia
y protección que resulte oportuno brindar.
Art. 3º – Solicitar a los gobiernos municipales de la
provincia de San Luis, acompañar la presente dispo-
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sición, dictando y arbitrando las medidas necesarias
consecuentes.
Art. 4º – Facultar al Ministerio de Hacienda y Obras
Públicas a autorizar por resolución fundada el pago de
bienes, servicios, otorgamiento de subsidios y demás
gastos que sean necesarios para mejor cumplimentar
los fines indicados en el presente decreto, haciéndolo
extensivo a todo otro que por la misma contingencia se
dicte, disponiendo la adecuación, transferencia, creación y supresión de partidas presupuestarias correspondientes, exceptuando el presente de las disposiciones
del decreto 2-MHyOP-2013.
Art. 5º – Facultar al Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad en el marco de la emergencia
declarada por la presente norma y, a fin de cumplir los
objetivos de la misma, a convocar a organizaciones de
la sociedad civil y al sector privado en general, para
que en forma voluntaria colaboren para la consecución
de los fines previstos en este decreto.
Art. 6º – Hacer saber a todos los ministerios del
Poder Ejecutivo provincial y a la Secretaría General
de Estado Legal y Técnica.
Art. 7º – El presente decreto será refrendado por el
señor secretario general de Estado Legal y Técnica,
el señor ministro secretario de Estado de Relaciones
Institucionales y Seguridad, el señor ministro secretario de Estado de Hacienda y Obras Públicas, el
señor ministro secretario de Estado de Educación,
el señor ministro secretario de Estado de la Vivienda, el
señor ministro secretario de Estado de Inclusión Social,
la señora ministro secretario de Estado de Salud, el
señor ministro secretario de Estado del Campo, la señora ministro secretario de Estado de Medio Ambiente,
la señora ministro secretario de Estado de Turismo y
las Culturas, la señora ministro secretario de Estado de
Deportes y el señor ministro secretario de Estado de
Industria, Comercio, Minería y Transporte.
Art. 8º – Comunicar, publicar, dar al Registro Oficial
y archivar.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.835/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso c) del artículo
2º de la ley 25.413, de competitividad, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Estarán exentos del gravamen:
[…]
c) Los créditos y débitos en caja de ahorro
o cuentas corrientes bancarias correspondientes a personal en relación de dependencia o de jubilaciones y pensiones,
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siempre que el mismo no esté inscrito
como autónomo o como monotributista.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la modificación del inciso c) del artículo 2º de la ley 25.413,
de competitividad, eximiendo del pago del impuesto
a los débitos y créditos bancarios a todas las personas
físicas que trabajen bajo relación de dependencia y
no se encuentren inscritas ni en autónomos ni como
monotributistas.
El impuesto a los débitos y créditos bancarios alcanza al monto que exceda la acreditación del trabajo bajo
relación de dependencia de todas las personas físicas
que tengan una cuenta corriente.
Este mismo hecho imponible se configura en las
jubilaciones y pensiones por parte de los beneficiarios
de las mismas.
Actualmente, no tiene mayor sentido, sino recaudatorio, gravar a una persona física bajo relación de
dependencia por la emisión de cheques desde su cuenta
corriente, dado que la misma no es una manifestación
de capacidad contributiva sino, todo lo contrario, una
necesidad de financiamiento.
La carga probatoria, obligando al contribuyente
a declarar su condición de ingresos bajo relación de
dependencia, genera, en la mayoría de los casos por
desconocimiento, la tributación y pago del impuesto
por aquellos contribuyentes que no deberían estar
alcanzados.
Por lo cual consideramos necesario eximir de este
impuesto a toda persona física bajo relación de dependencia que no esté inscrita en la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como autónoma
o monotributista.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.836/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese un artículo s/n a continuación del artículo 4º de la ley 25.413 de competitividad,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo s/nº: Todos aquellos contribuyentes
inscritos en el impuesto al monotributo podrán
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compensar como pago a cuenta del componente impositivo mensual del mismo, el valor abonado como
impuesto a los débitos y créditos en igual período.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto incorpora un artículo sin
número a continuación del artículo 4º de la ley 25.413,
teniendo por objeto habilitar la posibilidad de compensar
el impuesto abonado como débitos y créditos bancarios
del componente impositivo de los monotributistas en el
mismo período.
En relación al monotributo, el mismo se rige por la
ley 24.977, la cual se sancionó el 3/7/1998, con el fin de
promulgar y generar una herramienta para todos aquellos
pequeños contribuyentes que recién empezaban su activad
y fomentar los oficios y trabajos; permitiendo incorporar
al sistema formal a todas las personas que, por su carga
impositiva y administrativa, no podían estar dentro del
régimen general.
El monotributo engloba un componente impositivo,
que sustituye el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias; y un componente jubilatorio, que
sustituye al pago a autónomos e incorpora el pago de un
componente referido a la prestación de obra social.
Pero, dado que todos estos componentes se engloban
en un solo valor de referencia en función de parámentos
determinados, es imposible la compensación del pago
de los impuesto a los débitos y créditos bancarios, del
impuesto a las ganancias, transformando el beneficio
obtenido por la incorporación a un régimen de menor
cuantía en un perjuicio frente a la aplicación de este
impuesto y, por ende, reduciendo las utilidades que en
estos contribuyentes son el único medio de subsistencia, en la mayoría de los casos.
Por todo esto consideramos necesario para reducir
la regresividad del impuesto la posibilidad de tomar,
como pago a cuenta del componente impositivo del
impuesto al monotributo, el impuesto a los débitos y
créditos bancarios abonados en cada período fiscal.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.837/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese un artículo sin número a
continuación del artículo 4º de la ley 25.413 de com-
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petitividad, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo s/nº: Todas aquellas micro y pequeñas
empresas podrán compensar como pago a cuenta
del impuesto al valor agregado (IVA), el valor
abonado como impuesto a los débitos y créditos
bancarios, en igual período.
Una vez compensado el mismo, y en el supuesto de existir un saldo a favor del contribuyente no compensado según lo establecido en el
punto anterior, se habilitará automáticamente la
compensación en el impuesto a las ganancias del
período fiscal correspondiente a la percepción del
impuesto a los débitos y créditos bancarios.
Para los términos de esta ley será considerada
como micro y pequeña empresa la que se encuentre dentro de los parámetros establecidos en la ley
24.467 de pequeña y mediana empresa, regulados
por la Secretaría de Pymes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto incorpora un artículo sin número a continuación del artículo 4º de la ley 25.413 de
competitividad, con el objeto de habilitar la posibilidad
de compensar el impuesto abonado como débitos y
créditos bancarios, en el caso de micro y pequeña empresas, sobre los saldos a favor de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) del impuesto al
valor agregado.
Cabe destacar que una vez compensado el mismo,
y teniendo un remanente a favor del contribuyente, se
habilita a la compensación en el impuesto a las ganancias del período fiscal correspondiente.
Asimismo, el presente proyecto de ley define lo que
entiende como micro y pequeña empresa. Para ello,
tiene en cuenta lo establecido en el artículo 2º de la
ley 24.467, conocida como estatuto pyme o de regulación de las pequeñas y medianas empresas, el cual
encomienda “a la autoridad de aplicación definir las
características de las empresas que serán consideradas
pymes, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada
región del país, y los diversos sectores de la economía
en que se desempeñan”; todo ello sin perjuicio de
lo dispuesto en el título III del mismo cuerpo legal
respecto a las relaciones de trabajo, cuya autoridad de
aplicación, en ese caso, es el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación.
De este modo, considero necesario destacar que el
artículo 83 de la ley mencionada establece que: “A los
efectos de este capítulo, pequeña empresa es aquella
que reúna las dos condiciones siguientes: a) Su plantel
no supere los cuarenta (40) trabajadores. b) Tengan
una facturación anual inferior a la cantidad que para
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cada actividad o sector fije la Comisión Especial de
Seguimiento del artículo 104 de esta ley”.
El 20 de agosto de 2010, mediante la publicación
en el Boletín Oficial que hizo la Secretaría de Pyme,

SECTOR
TAMAÑO
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SERVICIOS

AGROPEC

se dieron a conocer los nuevos valores máximos de las
ventas totales que hacen que una empresa pueda ser
considerada micro, pequeña o media. Lo cual surge
del siguiente cuadro:

IND. Y MIN.

COMERC.

CONSTR

MICRO

610.000

1.800.000

2.400.000

590.000

760.000

PEQUEÑA

4.100.000

10.300.000

14.000.000

4.300.000

4.800.000

MEDIANA

24.100.000

82.200.000

111.900.000

28.300.000

37.700.000

El impuesto a los débitos y créditos bancarios es
plurifásico y acumulativo, dado que alcanza reiteradas
veces la misma base imponible en las distintas etapas.
Al ser un impuesto plurifásico aplicado sobre la
totalidad de la facturación sin dar la posibilidad de
deducir lo abonado por la compra de insumos, se va
acumulando la carga a medida que se avanza en el
proceso productivo generando una múltiple imposición sobre la misma base imponible. Este mecanismo
implica que el precio final de los bienes dependa, no
solamente del costo de producción, sino también del
número de veces que ese bien es gravado hasta llegar
al consumidor final.
De esta forma, las empresas tienden a realizar una
integración vertical; es decir, unifican varias etapas de
producción reduciendo, así, la carga total del impuesto.
A medida que menos etapas existen en la cadena de
comercialización de un bien, se genera un incentivo
importante al unificar dos o más de estas etapas dentro
de una misma persona jurídica o, más a menudo, al
generar internamente parte de los insumos utilizados
en la producción del bien.
Pero, en el caso de las pequeñas y medianas empresas que no tiene la capacidad de realizar una integración vertical, se da como resultado un mayor impacto
impositivo sobre el impuesto a los débitos y créditos
bancarios, generando, de esta forma, una inequidad
tributaria y aumentando aún más la regresividad de
este impuesto.
De esta forma, las empresas con menor capacidad
tributaria son más incididas por este impuesto.
Creemos necesario, en estos casos, para poder reducir el impacto de este impuesto sobre las pequeñas
y micro empresas y, por ende, limitar la regresividad
del mismo, que se debe realizar la compensación del
total del valor abonado por las mismas en concepto de
impuesto a los débitos y créditos bancarios contra otro
impuesto de origen nacional, específicamente el IVA
y ganancias.
Finalmente, consideramos importante destacar que
hasta el momento, en función de lo establecido en el
artículo 4º de la ley 25.413 y lo reglamentado por el
decreto 531/2004, sólo se puede compensar el 34 % sobre los créditos bancarios, el impuesto a las ganancias,

ganancias mínima presunta y contribuciones especiales
sobre el capital de cooperativas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.838/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio al atentado perpetrado el viernes 11 de octubre contra el gobernador
de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonfatti y
su familia, exigiendo su inmediato esclarecimiento y
sanción a los responsables.
Requerir a las fuerzas de seguridad nacionales y
provinciales la urgente e imprescindible coordinación
de sus esfuerzos para combatir los delitos federales y
la delincuencia organizada.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 11 de octubre el gobernador Antonio Bonfatti sufrió un atentado mientras se encontraba
en su casa particular en la ciudad de Rosario, junto a
su señora esposa, la doctora Silvia Tróccoli, cuando
impactaron al menos 14 balazos que, según las primeras informaciones, fueron disparados por desconocidos
encapuchados que se movilizaban en motos.
Cualquiera haya sido el motivo que impulsó a estos
inadaptados a realizar estos hechos de violencia, que
alteran la convivencia pacífica entre los santafesinos,
el Honorable Senado de la Nación debe expresar su
más enérgico repudio frente a estas circunstancias
lamentables, que generan una atmósfera de profunda
preocupación e incertidumbre.
Estamos hablando de un hecho de una inconmensurable gravedad institucional, que pareciera estar
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vinculado con el accionar del gobierno de la provincia
en contra de organizaciones delictivas, y en particular,
de las vinculadas al narcotráfico.
Asimismo, queremos hacer llegar al señor gobernador Antonio Bonfatti, y a toda su familia, nuestra
solidaridad en estos difíciles momentos, y expresar
nuestro apoyo para continuar trabajando en la lucha
contra el delito organizado.
Exigimos que se realice una profunda investigación,
que permita esclarecer los motivos del hecho y juzgar
a sus responsables.
Lo sucedido no es nuevo. Esta Cámara ya ha expresado su solidaridad y repudio frente a las reiteradas
amenazas que recibieran funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe,
en la sesión del día 11 de septiembre del corriente año.
En esta oportunidad, ya no estamos hablamos de
amenazas o intentos de intimidación a los funcionarios públicos, sino de un ataque criminal a la casa del
propio gobernador, que pudo devenir en el resultado
más trágico.
Ante ello, manifestamos que resulta urgente e imprescindible coordinar esfuerzos entre todas las fuerzas de seguridad. En lo que hace a la lucha contra el
narcotráfico –delito de jurisdicción federal–, creemos
que deben interactuar muy activamente, el Estado
nacional, los estados provinciales y municipales con
la participación de la sociedad en su conjunto, a través
un enfoque multidisciplinario y de corresponsabilidad.
No podemos permanecer impasibles frente a este
tipo de ataques, que necesitan del absoluto repudio de
todos los sectores de la democracia nacional.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.839/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra Terezin, pieza de música
clásica contemporánea basada en los poemas y versos
de los niños y adolescentes que fueron encerrados en
el campo de concentración de la ciudad de Terezin.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como compositora argentina, Nelly B. Gómez ha
compuesto Terezin, pieza de música clásica contemporánea basada en los poemas y versos de los niños
y adolescentes que fueron encerrados en el campo de
concentración ubicado en la ciudad de Terezin y en
su fortaleza, a 60 km de Praga, en la Segunda Guerra
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Mundial, hoy Terezin Memorial –Malá Pevnost, Museum Ghetta–, národni kultumi památika.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de
Terezin a 60 km de Praga (ocupada como gueto) y
su antigua guarnición militar fueron utilizadas como
“paradas” en el camino hacia la muerte. Debía ser una
parada modelo para ser mostrada a los extranjeros.
De los muchísimos niños que vivieron, jugaron,
dibujaron, escribieron y padecieron el horror, regresaron sólo 100.
Esta pieza musical para voces y ensamble orquestal
con puesta en escena tiene un orgánico de diecinueve
(19) instrumentos de cámara y coro de voces de niños
y adolescentes.
Nuestro país ha adherido a la Declaración de Estocolmo sobre el Holocausto del año 2000 e integra hoy desde
junio del año 2002 convirtiéndose en miembro pleno a
partir del año 2006 de la Alianza Internacional para la
Memoria del Holocausto (ex ITF); ello al margen de la
Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio
y Atrocidades Masivas. Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares me acompañen con su voto
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.840/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas
(OPAQ), que obtuvo el Premio Nobel de la Paz.
Su satisfacción se basa en que la actual presidenta
del Consejo Consultivo Científico de la organización
OPAQ, ganadora del Nobel, es la rosarina Alejandra
Suárez, investigadora del Conicet, docente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR) y directora
de la Escuela Universitaria de Química.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ), con sede en La Haya, ganó el Premio Nobel de la Paz 2013, por sus “amplios esfuerzos
para eliminar” estos arsenales, informó el Comité
Nobel de Noruega.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo
que “esta recompensa llega casi 100 años después del
primer ataque químico”. “Lejos de ser vestigios del
pasado, las armas químicas siguen siendo un peligro
actual evidente”. La OPAQ y la ONU fueron creadas a
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raíz de una “aversión fundamental por las atrocidades
de la guerra”, recordó Ban Ki-moon.
La OPAQ, integrada por expertos de todo el mundo,
tiene como misión principal hacer cumplir la Convención sobre Armas Químicas (un tratado internacional
conocido como OPCW por sus siglas en inglés) que
busca la destrucción de estos arsenales que son una
amenaza, pero sobre todo, una triste realidad.
La convención prohíbe el desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, retención, transferencia o
uso de armas químicas, un tratado multilateral firmado
en 1993 y vigente desde 1997.
La Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas tiene una misión: eliminar todo tipo de
armas químicas en todo el mundo. Su labor consiste
fundamentalmente en comprobar que se destruyen
todas las armas químicas existentes y en cuidar de que
no se produzcan nunca más. La OPAQ da asistencia
y protección a sus Estados parte si son víctimas de
amenazas o ataque con armas químicas y promueve
la cooperación internacional para el desarrollo de la
química con fines pacíficos
La organización cuenta con 190 países miembros,
que representan el 98 por ciento de la población
mundial. Cuatro países –Corea del Norte, Angola,
Egipto, Sudán del Sur– no han firmado ni ratificado
la convención. Israel y Birmania la firmaron en 1993,
pero no la han ratificado. En Siria, la convención entró
en vigor oficialmente el pasado lunes 14 de octubre,
convirtiéndose en el país número 190.
La OPAQ ha verificado la destrucción de 58.172
toneladas de agentes químicos, 81,71 % del arsenal declarado en el mundo, que asciende a 71.196 toneladas.
(Datos al 30/9/13) y se ha verificado la destrucción de
4,97 millones de municiones y contenedores químicos,
el 57,32 % de los 8,67 millones declarados. (Datos al
30/9/13).
Desde la entrada en vigor de la CAQ en abril de
1997 hasta el 30/9/13, la OPAQ ha realizado un total de
5.286 inspecciones en el territorio de 86 Estados parte.
Se han realizado 2.731 inspecciones en 228 polígonos
con armas químicas, de un total de 228 declarados.
– Se ha inventariado y verificado el 100 % de los
arsenales de armas químicas declaradas.
– Se han recibido 180 declaraciones iniciales.
– El 100 % de las instalaciones declaradas de producción de armas químicas (IPAQ) ha sido desactivado.
Todas estas instalaciones están sujetas a un régimen
de verificación cuyo rigor no tiene precedentes. De
un total de 70 IPAQ que se han declarado a la OPAQ,
se han destruido o convertido para fines pacíficos 65.
Los 13 Estados que han declarado IPAQ son Bosnia y
Herzegovina, China, los Estados Unidos de América,
la Federación de Rusia, Francia, la India, la Jamahiriya
Árabe Libia, el Japón, el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, la República Islámica del Irán,
Serbia y un Estado parte.

631

La OPAQ ha elaborado una base de datos analíticos
única a nivel internacional, homologada y examinada
por expertos en la materia, con información sobre más
de 2.800 compuestos vinculados a las armas químicas.
Esta base de datos es fundamental para las operaciones
de verificación in situ a cargo de los grupos de inspección de la OPAQ, y también está a disposición de los
Estados parte.
Alejandra Suárez, bioquímica rosarina que integra la
Organización para la Prohibición de Armas Químicas
(OPAQ), ha declarado que: “Uno está trabajando un
poquito para la paz del mundo”. Suárez es la actual
presidenta del Consejo Consultivo Científico de la
organización ganadora del Nobel. Asumió su tarea en
2009 y este año fue elegida por otro período más.
La conferencia de los Estados parte, en la convención, estará integrada por todos los miembros de la
organización. Cada miembro tendrá un representante
en la conferencia.
La conferencia examinará los adelantos científicos y
tecnológicos que puedan afectar al funcionamiento de
la convención y, en este contexto, encargará al director
general que establezca un Consejo Consultivo Científico
que permita al director general, en el cumplimiento de
sus funciones, prestar a la conferencia, al consejo ejecutivo y a los Estados parte asesoramiento especializado
en cuestiones de ciencia y tecnología relacionadas con
la convención. El Consejo Consultivo Científico estará
integrado por expertos independientes nombrados con
arreglo al mandato aprobado por la conferencia. (Artículo VIII, apartado h, del párrafo 21).
El director general, en consulta con los Estados
parte, nombrará a los miembros del Consejo Consultivo Científico, quienes prestarán servicio en él a título
individual. Los miembros del consejo serán nombrados
sobre la base de sus conocimientos en las esferas científicas concretas que guarden relación con la aplicación
de la convención. (Artículo VIII, apartado 45).
Por todo lo expuesto, saludamos el papel de la
OPAQ en su misión a la eliminación de todo tipo de
armas químicas en todo el mundo y la contribución de
los expertos en su rol de trabajar día a día en pos del
desmantelamiento de los arsenales químicos.
Solicito, señor presidente, a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.841/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con la implemen-
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tación de la ley 26.548 –Banco Nacional de Datos
Genéticos (BNDG)– y su decreto reglamentario 38/13:
1. Por qué razón el pasado 24/9/13 el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) respondió al pedido de acceso a la información
pública presentado el 11/9/13 que “aún no hay fecha
estimada para el traslado del BNDG de su localización
en el Hospital Durand a su nueva sede en Av. Córdoba
831 de esta ciudad” y el mismo día, en declaraciones
efectuadas a la Agencia Nacional de Noticias Télam, el
señor ministro Lino Barañao expresó que: “Calculamos
que todo este proceso llevará por lo menos dos meses
más, pero antes de fin de año deberíamos poder completarlo, porque ése es el plazo que hemos definido con
los coordinadores de esta tarea”.1 Precise, entonces, si
efectivamente ése es el plazo previsto para el traslado o,
en caso contrario, cuáles son los motivos que impiden
determinar una fecha concreta y qué acciones se están
desarrollando tendientes a concluir con el proceso.
2. Si se ha dispuesto algún mecanismo para notificar
y solicitar el consentimiento fehaciente de los titulares de las muestras biológicas y perfiles genéticos en
custodia del BNDG para autorizar su traslado físico
en las condiciones impuestas por el MINCyT. En caso
contrario, indique por qué razón no se ha considerado
obligatorio y necesario notificar y obtener la autorización de las personas que confiaron su material genético
al banco.
3. Si se prevé el traslado de la totalidad del material
e información genética en custodia del BNDG o sólo
la vinculada “al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito
del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983”,
tal como establece el artículo 2° de la ley 26.548 al
referirse al objeto del banco.
En caso de trasladar la totalidad de las muestras
detalle en qué marco normativo se ampara tal decisión.
En caso contrario, explique en qué condiciones y en
custodia de qué organismo y autoridad quedarán las
muestras que no remitan a delitos de lesa humanidad
cometidos en el período mencionado.
4. Si se ha previsto la fusión de la base de datos en
resguardo del BNDG y la del Equipo Argentino de
Antropología Forense. Si así fuere, indique a través de
qué mecanismos se articulará el trabajo de ambos organismos. En caso de haberse suscrito algún convenio
entre el EAAF y el MINCyT, remita copia del mismo.
5. Cuántos equipos y aparatos técnicos afectados a la
labor del BNDG pertenecen al Hospital Durand y, por
tanto, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Detalle
qué medidas se adoptarán en tal caso para contar con
ellos en la nueva sede del Banco o si se ha dispuesto la
adquisición de maquinaria para su reemplazo.

6. En qué etapa y situación se encuentra el proyecto
de creación de un probable “laboratorio anexo al banco,
que se va a ocupar de casos de filiación”, anunciado por
el señor ministro Lino Barañao en declaraciones a la
Agencia Nacional de Noticias Télam el pasado 23/9/132
y ratificado por el coordinador técnico del traspaso del
BNDG, doctor Héctor Targovnik, quien en declaraciones publicadas por el sitio Infojus Noticias afirmó que
“una de las decisiones que se han tomado es trasladar
todas las muestras –ya sean de lesa humanidad o no–
y armar para estas últimas un laboratorio asociado al
BNDG, que se encargue de todos los estudios de no
lesa humanidad.
Sería un segundo banco que funcionaría en el mismo
lugar y con un costo mínimo o gratuito”.3
7. Qué avances se han realizado en la gestión de la
firma del Convenio de Colaboración y Confidencialidad entre el Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Detalle
cuántas reuniones se concretaron con las autoridades
competentes de la CABA desde la fecha de apertura del
expediente CABA 3.458.391/13 y qué observaciones
efectuaron en relación a los términos del convenio;
precise si el Ministerio de Salud manifestó su voluntad
de suscribir el acuerdo en los términos planteados por
el MINCyT.
Remita copia del mencionado convenio.
8. Qué organismos de derechos humanos y entidades
especializadas en genética forense del ámbito nacional
e internacional se ha dispuesto convocar en calidad de
veedores del proceso de traslado del BNDG, en el marco del proceso de auditorías previstas en el Protocolo de
Transferencia de Muestras, Documentación y Registros
del Convenio de Colaboración y Confidencialidad entre el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva.
9. Por qué razón aún no se ha designado a los jurados de los concursos para cubrir los cargos de director
general técnico, subdirector técnico y subdirector administrativo del BNDG, a pesar de que ya ha expirado
el plazo previsto en el decreto 38/13, que dispone en
su artículo 19.1.1 la designación de dichas autoridades
“dentro de los 180 días a partir del dictado del presente”, fechado el 22/1/13 y publicado en el Boletín
Oficial el 25/1/13.
10. Qué veedores han sido propuestos por organismos no gubernamentales vinculados a la promoción y
defensa de los derechos humanos y designados por el

1 http://www.telam.com.ar/notas/201309/33911-baranaoestimo-que-antes-de-fin-de-ano-deberia-finalizar-eltraslado-del-banco-nacional-de-datos-geneticos.html

3 http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/comoentender-la-polemica-del-traspaso-del-banco-nacional-dedatos-geneticos-1774.html

2 http://www.telam.com.ar/accesible/notas/201309/33794lino-baranao-las-normas-desechan-el-riesgo-de-falsospositivos.html
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a efectos
de verificar la regularidad del trámite de los concursos
de autoridades del BNDG, tal como lo establece el
artículo 19.4.6 del decreto 38/13.
11. Bajo qué modalidad y mediante qué procedimiento fue seleccionada y contratada Jaén Natalia
Olivieri –DNI 29.974.983–, considerando que la ley
26.784 establece que “no podrán cubrir(se) los cargos
vacantes financiados existentes a la fecha de sanción
de la citada ley, ni los que se produzcan con posterioridad”. Detalle los antecedentes profesionales de la
señora Olivieri y las funciones que desempeña en el
plantel técnico del BNDG.
12. En razón de que el Instituto de Investigación
Genómica se erigió –y así continúa– como una idea
proyecto independiente del BNDG, según informa este
ministerio en respuesta al pedido de acceso a la información pública presentado el 11/9/13, detalle dónde
se planifica su emplazamiento físico y quiénes son los
profesionales o investigadores responsables de su formulación y desarrollo. Remita todos los antecedentes
del mencionado proyecto.
13. Cuál es el rol y la responsabilidad del BNDG en
el proyecto de investigación Mapa de Genoma Humano
para América del Sur elaborado por el doctor Hernán
Javier Dopazo y expuesto por la delegación argentina
en la XLVIII Reunión RECYT, realizada en octubre
de 2012 en la ciudad de Brasilia, tal como consta en el
anexo XI del acta 2/12 del encuentro. Indique si efectivamente el proyecto establece que el BNDG participará
de la elaboración del Mapa de Genoma Humano para
América del Sur en su carácter de “institución integrante” de la investigación, en qué etapa de desarrollo
se encuentra y si el proyecto citado cuenta con el aval
del MINCyT.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nada rebela más el fracaso de la política como negociación que una ley que termina en la Justicia. Es lo
que sucedió con la ley 26.548, que modificó la 23.511
–de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos
(BNDG)– y su decreto reglamentario 38/13. El traslado
del BNDG, actualmente en el Hospital Durand, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), fue por ahora suspendido por el juez
federal Ernesto Marinelli en respuesta a la demanda
de protección jurídica que presentó la “Asociación ex
detenidos desaparecidos” y familiares de víctimas de la
última dictadura militar, entre ellas “Chicha” Mariani,
una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo
y promotora de la creación del banco genético. Los
familiares cuestionan la constitucionalidad de la norma
que habilita el traslado y que restringió el objeto del
banco sólo a los casos vinculados con delitos de lesa
humanidad, en clara regresión a la universalidad que
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la ley 23.511 había consagrado. Nosotros, que como
argentinos recibimos a manos llenas la solidaridad
internacional y la avanzada de la ciencia se puso al
servicio de nuestra tragedia para descubrir el “índice
de abuelidad” que permitió la restitución de 109 nietos
nacidos en cautiverio o apropiados por represores, ahora cancelamos la gratuidad y universalidad del banco
a otros casos de filiación. Hasta ahora, las respuestas
del Poder Ejecutivo no han podido justificar semejante
decisión. Por eso, tanto en uso de nuestras facultades
legislativas para presentar pedidos de informes como
de nuestro derecho ciudadano a la información pública,
volvemos a indagar al MINCyT sobre las contradicciones detectadas en las declaraciones y acciones manifestadas por el mismo ministerio. Con la confianza
de que la luz pública, expresada como derecho de la
ciudadanía a ser informada, transparente y disipe todas
las dudas en torno al banco, un patrimonio de las miles
de personas que depositaron en custodia sus ADN
como el único instrumento jurídico a la hora de que un
juez les restituya la identidad adulterada.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.842/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad que se celebra el
3 de diciembre de cada año, a partir de 1992, desde su
declaración por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar la conmemoración del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad que se celebra el 3 de
diciembre de cada año, a partir de 1992, desde su declaración por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas.
Se estableció este día, con el propósito de promover
una toma de conciencia y de lograr medidas orientadas
hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento
de la situación de las personas con discapacidades.
Las estadísticas demuestran que alrededor de un
15 % de la población mundial, o mil millones de
personas, viven con algún tipo de discapacidad. El
público en general y las instancias decisorias ignoran
a menudo el gran número de personas que viven con
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discapacidades y deficiencias en todo el mundo y los
problemas que han de afrontar.
La OMS se ocupa de dar a conocer mejor los distintos aspectos de las discapacidades y concitar apoyo
a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. Se pretende, además, realizar
un trabajo de sensibilización sobre las ventajas que
pueden derivarse de la integración de las personas con
discapacidad en todas las facetas de la vida.
La misión de la OMS, que se ocupa de ellos, consiste
en mejorar la calidad de vida de esas personas mediante
actividades nacionales.
La resolución 62/127 aprobada por la asamblea
general, de fecha 18 de diciembre de 2007, se decidió
que el Día Internacional de los Impedidos, que se celebra cada año el 3 de diciembre, pase a llamarse Día
Internacional de las Personas con Discapacidad.
Un objetivo importante de este día es la adopción
de medidas prácticas para impulsar la aplicación de
las normas internacionales relativas a las personas con
discapacidad y promover su participación en condiciones de igualdad en la vida social y el desarrollo. Los
medios de comunicación pueden hacer aportaciones
especialmente importantes a la observancia del día,
en lo que se refiere a la presentación apropiada de los
progresos y obstáculos en la aplicación de políticas,
programas y proyectos relacionados con la discapacidad y la sensibilización de la opinión pública sobre las
aportaciones de las personas con discapacidad.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.843/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 43° aniversario de la fundación de
la localidad de Colonia El Simbolar, departamento de
Robles, provincia de Santiago del Estero, que se llevará
a cabo el próximo 7 de noviembre de 2013.
También hace llegar a las autoridades del municipio
y a todos sus pobladores las más cálidas felicitaciones
por tan grato acontecimiento.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como objeto adherir a los festejos de un nuevo aniversario de
la fundación de la localidad de Colonia El Simbolar.

Reunión 17ª

Se encuentra situada al nordeste del departamento
Robles, provincia de Santiago del Estero y a unos
76 km de la ciudad capital.
Su población se consolidó a partir de la puesta en
ejecución del programa de extensión agrícola, exitoso
proyecto de desarrollo integral gestado y puesto en marcha
en la provincia por la entonces Corporación del Río Dulce,
creada justamente con el objeto de aprovechar racionalmente las aguas para riego. El entonces flamante dique
de Embalse de Río Hondo, construido sobre la cuenca
del río Salí-Dulce, comenzó a embalsar con la intención
de atender los requerimientos de aguas para riego de
una amplia región en la que se aseguraba la explotación
agrícola de más de 120.000 hectáreas.
Este ente estatal, Corporación del Río Dulce, seleccionó un campo de más de 10.000 hectáreas, lugar en el
que se encontraba una antigua casona de mediados del
siglo XIX en la que actualmente funciona una planta
potabilizadora de agua.
Es justamente allí donde la corporación inicia un
programa de desarrollo con el objeto de convertir el
lugar en una moderna y paradigmática colonia agrícola,
ejecutando obras de desmonte y destronque, nivelación
y sistematización, canales de riego y drenaje, alambrados
perimetrales, subdivisión en parcelas de 25 hectáreas cada
una que luego se adjudicaron a productores de la zona,
seleccionados previamente, junto con viviendas para los
mismos construidas sobre un barrio diseñado y urbanizado
al efecto, forestando la zona, y construyendo escuelas,
hospitales, centros cívicos, calles y rutas de acceso.
Nace así el núcleo poblacional conocido hoy como
Colonia El Simbolar cuya fecha de fundación oficial
quedó fijada el día 7 de noviembre de 1970 constituido
hoy como un municipio de tercera categoría.
Con una población de alrededor de 9.000 habitantes,
se ha convertido en un pujante polo de producción
agroalimentario impulsado por instituciones como el
INTA, INTI, Subsecretaría de Agricultura Familiar de
la Nación, gobiernos provincial y municipal y asociaciones de productores locales. La principal producción
es frutihortícola complementada con plantas equipadas
con máquinas para el lavado, la clasificación y el empaquetamiento final de las frutas y las hortalizas. También
se produce algodón de muy buena calidad industrial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.844/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la celebración del 113º aniversario de la
localidad neuquina de Andacollo, fundada el día 26 de
octubre de 1910.
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Es una zona minera y ganadera (caprinos y ovinos
–trashumante–). Actualmente registra un significativo
aumento de la actividad turística permitiendo que los
visitantes puedan gozar de paisajes todavía no explotados y poco frecuentes.
El incremento local del trabajo en las minas, en oficinas públicas, en comercios y últimamente el turismo,
siembran esperanzas para que no sigan emigrando
los jóvenes de este municipio a otras ciudades en la
búsqueda de nuevas oportunidades educacionales,
laborales y de confort.
Nanci M. A. Parrilli.

de origen europeo muy antiguas, que incluyen elementos de culturas originarias como la aimara.
Por este pueblo neuquino, solicito a mis pares, me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.845/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Andacollo se encuentra ubicada a 456 kilómetros
de la ciudad de Neuquén y pertenece al departamento
de Minas. Ocupa un valle semicircular sobre la ribera
izquierda del río Neuquén y la imponente cordillera del
viento. Es una localidad minera y ganadera de caprinos
y ovinos –trashumante–.
Actualmente registra un crecimiento del sector
terciario que ocupa el 30 % de su economía y está
observando un significativo aumento de la actividad
turística que los visitantes pueden gozar de paisajes
todavía no explotados y poco frecuentes.
Andacollo ofrece variadas alternativas para el
turismo que se pueden aprovechar por la oferta de
alojamiento y gastronómicas básicas, que antes no
existían. No hay dudas de que es una nueva fuente de
ingresos para la comunidad y además demanda mano
de obra local.
En la zona urbana, la ciudad está dotada de todos los
servicios esenciales, cuenta con un hospital, así como
también escuelas, servicios municipales, televisión por
satélite, entre otros.
Los datos poblacionales estiman que una importante
cifra de jóvenes de la zona rural no desean continuar
con la legendaria cría de ganado lanar, que aplica metodologías ancestrales heredadas de sus abuelos. Muchos de ellos han optado por el trasladado a la ciudad
en búsqueda de nuevas oportunidades educacionales,
laborales y de confort.
El incremento local del trabajo en oficinas públicas,
comercios y últimamente el turismo siembran esperanzas para que no sigan emigrando los jóvenes de
este municipio.
La patrona de Andacollo es la Virgen de Rosario,
patrona de los mineros. Se encuentra en una capilla
que es muy visitada por los turistas.
En el noroeste neuquino se rinde anualmente un
homenaje a varios santos, los que generalmente no
son exclusivos de una localidad, sino que se comparten
entre varias comunas cercanas.
La veneración de los santos católicos fue introducida
en América por los colonizadores españoles. Son fiestas

Su beneplácito por el 80° aniversario de la fundación
de la localidad neuquina de Cutral Có, a conmemorarse
el 22 de octubre del 2013.
Cutral Có es una localidad esencialmente petrolera.
En el año 1918 se descubrió petróleo en Plaza Huincul,
provincia del Neuquén, el emblemático pozo uno.
Los trabajadores y sus familias en búsqueda de trabajo se instalaron en condiciones sumamente precarias
en un lugar cercano al pozo, que lo denominaron Barrio
Peligroso.
Barrio Peligroso fue el embrión de Cutral Có.
El proyecto de país impulsado durante la década del
90 modificó de raíz las características de la comunidad
“ypefeniana”. Este pueblo, ante la pérdida total de recursos para su subsistencia, reaccionó por primera vez
cortando la ruta 22 y el país conoció su tragedia. Los
piquetes se transformaron en un fenómeno nacional.
El proyecto nacional implementado en esta última
década le permitió al pueblo de Cutral Có resurgir de
las cenizas y volver a creer que era posible crecer con
esperanza.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cutral Có es una localidad esencialmente petrolera.
En el año 1918 el equipo Patria, conducido por el ingeniero Cánepa descubrió petróleo en Plaza Huincul,
provincia del Neuquén, el emblemático pozo uno.
Los trabajadores y sus familias en búsqueda de
trabajo se instalaron en un lugar cercano al pozo, a
10 km de Cutral Có. Vivían en condiciones sumamente
precarias. A ese lugar lo denominaron Barrio Peligroso.
El director de hospital de Plaza Huincul, doctor
Zanni, propuso encontrar una solución a las condiciones de vida miserables de estos pobladores y con
la colaboración del juez de paz, un agrimensor y un
peón comenzaron el trazado de un pueblo y el reparto
de lotes.
Barrio Peligroso fue el embrión de Cutral Có.
Y por el apoyo del entonces gobernador del territorio, Carlos H. Rodríguez, se logró la incorporación
de Barrio Peligroso, con la denominación de Pueblo
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Nuevo, al territorio nacional, el 22 de octubre de 1933,
fecha oficial de la fundación de Cutral Có.
La crisis de los años 30 no perjudicó en demasía a los
trabajadores petroleros, pero determinó que residentes
de otras localidades, especialmente Zapala, fuesen
llegando a Cutral Có.
Entre ellos se encontraban muchos comerciantes;
conocían la ausencia en Cutral Có de los servicios o artículos ofrecidos por lo cual estimaron una importante
demanda. Carnicerías, panaderías, almacenes de ramos
generales, tiendas, farmacias comenzaron a responder
a las demandas y a crecer en sus ingresos.
Cutral Có siguió creciendo pero simultáneamente
con el bienestar económico se produjeron crisis sociales que las comisiones de vecinos no lograron erradicar.
En 1951 se votó por primera vez al concejo municipal, el resultado fue 4 votos por la mayoría peronista y
1 voto por el radicalismo.
Se comenzó a cobrar impuestos y con lo recaudado
se hicieron obras para la comunidad, luz, agua, arreglo
de calles. Entre los concejales peronistas se destacó
uno de sus miembros que luego fue su presidente,
Felipe Sapag.
Su capacidad de gestión y su habilidad política
despertaron admiración entre los habitantes y en sus
propios compañeros del concejo. Fue intendente de
Cutral Có, localidad que durante su gestión llevó el
nombre de Eva Perón.
En la década de los 90
La privatización de las empresas del Estado en la
década de 1990 modificó de raíz las características de
la comunidad “ypefeniana”, llegó con sus secuelas de
desocupación, angustia, conflictos familiares y ausencia de horizonte laboral.
Significó para todos los trabajadores la pérdida
de recursos para la subsistencia y para un porcentaje
significativo de ellos la pérdida de identidad política y
gremial. El hasta entonces poderoso gremio de petroleros del Estado no pudo o no quiso enfrentar al gobierno
nacional y provincial.
Algunos operarios aceptaron importantes sumas de
dinero como indemnización; en un primer momento
creyeron en la viabilidad de un emprendimiento privado, taxis y quioscos fueron la elección mayoritaria.
Taxis sin demanda por una población empobrecida y
quioscos en igual situación fue el resultado.
La empresa canadiense Agrium, fabricante de fertilizantes, ofreció contratar a 150 de los 5.000 trabajadores; esto es lo que profundizó el conflicto. Cutral
Có y Plaza Huincul se levantaron ante la gravísima
crisis económica y social y llevaron a cabo la pueblada,
trabajadores y familiares cortaron totalmente la ruta 22
y aledañas. Durante una semana nadie pudo pasar. Los
piquetes se transformaron en un fenómeno nacional.
Fue una semana de enfrentamientos entre la policía
provincial, gendarmes y piqueteros.

Reunión 17ª

Durante la represión, un proyectil rebotó y provocó
la muerte de Teresa Rodríguez, una mujer que circulaba
caminando y no participaba de la pueblada. Hasta la
fecha no se conoce fehacientemente, los autores del
crimen, sólo diversas hipótesis.
Cutral Có en la actualidad
Es un municipio de primera categoría. Ubicado a 109
km de la ciudad de Neuquén. En una zona desértica,
los hidrocarburos son el mayor recurso económico y
demandante de mano de obra.
Las empresas no se ocupan solamente de la exploración y extracción a gran escala, sino que son empresas
medianas y pequeñas que venden innumerables servicios para la producción e industrialización.
La reconversión productiva, agricultura, trayendo el
agua desde río Neuquén es un proyecto, en marcha, que
multiplicará la demanda de mano de obra. Cutral Có
cuenta con comercios suficientes que ofrecen todos los
productos, en salud y educación con atención pública y
privada y tiene delegaciones de los entes provinciales.
Cabe destacar las tareas culturales que se realizan
desde el municipio, entre otras: talleres para adultos y
niños de todas las edades ordenados por cronograma
de edad y actividad. Las actividades se desarrollan
teniendo como principios: la inclusión, el placer y el
aprendizaje.
Por lo que significó el proyecto de país que se instaló durante la década de los 90 que castigó y destruyó
a este pueblo y lo que significa este otro proyecto
nacional implementado en esta última década que les
permitió resurgir de las cenizas y volver a creer que era
posible crecer con esperanza; por lo expuesto solicito
a mis pares su acompañamiento.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.846/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de
Mama, el 19 de octubre, con el fin de concientizar a
las mujeres sobre la importancia de la prevención y el
diagnóstico temprano.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de octubre se festeja el Día Mundial de Lucha
contra el Cáncer de Mama. En este día, especialmente,
se insiste en que un diagnóstico a tiempo es la mejor
solución para las pacientes. Según la Organización
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Mundial de la Salud (OMS), cada 30 segundos en
algún lugar del mundo se diagnostica esta enfermedad.
La detección de 18 mil nuevos casos por año y el
deceso de más de cinco mil mujeres en ese mismo lapso
convierten hoy al cáncer de mama en un problema de
salud en nuestro país. La primera causa de muerte por
cáncer en mujeres argentinas es por tumores de mama.
El tejido mamario, al igual que el resto de los tejidos,
está formado por células. Cuando éstas comienzan a
reproducirse sin control se forma una masa tumoral
que cuando adquiere capacidad invasiva (infiltración)
o capacidad para crecer en sitios alejados (metástasis),
pasa a llamarse tumor maligno o cáncer de mama.
El cáncer de mama es una enfermedad que cada día
se cobra la vida de muchas mujeres de todas las edades,
aunque sólo un 6 % de los casos se da en menores de
35 años, siendo sí más probable en aquellas mayores de
40 años. El cáncer de mama es el tumor más frecuente
en la población femenina.
Por la trascendencia que este día tiene para el avance
de la salud de las mujeres, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.847/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Ejercicio profesional
Artículo 1º – El ejercicio de la psicopedagogía, como
actividad profesional independiente, quedará sujeto
en la República Argentina a las disposiciones de la
presente ley y su reglamentación.
Art. 2º – Se considera ejercicio profesional de la
psicopedagogía a la aplicación, mediando título habilitante, de los conocimientos, técnicas y procedimientos
psicopedagógicos reconocidos por las autoridades
oficiales competentes, para:
a) La evaluación, promoción y protección del
desarrollo y funcionamiento psicopedagógico
de las personas;
b) El diagnóstico, y el tratamiento de los trastornos psicopedagógicos;
c) La enseñanza y la investigación;
d) El desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos por designación de autoridad
pública o nombramiento judicial;
e) La evacuación, presentación de certificaciones,
consultas, asesoramientos, estudios, informes,
y toda otra actividad lícita que corresponda a
su competencia profesional.
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Art. 3º – Los profesionales psicopedagogos/as podrán ejercer su actividad autónoma en forma individual
y/o integrando equipos interdisciplinarios, en forma
privada o en instituciones públicas o privadas que
requieran sus servicios.
Podrán también hacerlo a requerimiento de profesionales y/o especialistas en otras disciplinas o de
personas que voluntariamente soliciten su asistencia
profesional.
Art. 4º – Los profesionales psicopedagogos/as
ejercen su actividad en los ámbitos sanitario, educativo y socio-comunitario, sin perjuicio de todo otro
que se determine y/o autorice, en caso de requerirse
autorización.
Art. 5º – El ejercicio de cualquier especialidad
vinculada a la psicopedagogía deberá contar en todos
los casos con el correspondiente título de especialista
otorgado por universidad nacional, provincial o privada
autorizada por el Estado, y la habilitación de las autoridades competentes.
CAPÍTULO II
Condiciones para el ejercicio de la profesión
Art. 6º – Podrán ejercer la profesión de
psicopedagogo/a quienes para cada caso posean:
1. Título habilitante de psicopedagogo/a,
licenciado/a en psicopedagogía, otorgado por
universidad nacional, provincial o privada habilitada por el Estado, conforme a la legislación
vigente, o título equivalente reconocido como
tal por las autoridades pertinentes.
2. Título otorgado por universidades extranjeras
que haya sido revalidado en el país.
3. Título otorgado por universidades extranjeras
que en virtud de tratados internacionales en
vigencia haya sido habilitado por universidad
nacional.
4. También podrán ejercer la profesión:
a) Los extranjeros con título equivalente, que
estuviesen en tránsito en el país y fueran
oficialmente requeridos en consulta para
asuntos de su especialidad. La autorización para el ejercicio profesional será
concedida por un período de seis meses,
pudiendo prorrogarse;
b) Los profesionales extranjeros contratados
por instituciones públicas o privadas con
fines de investigación, docencia y asesoramiento, debiendo obtener autorización
al efecto. Esta habilitación no autoriza al
profesional extranjero para el ejercicio
independiente de su profesión, debiendo
limitarse a la actividad para la que ha sido
requerido.
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Art. 7º – El ejercicio profesional consistirá en la ejecución personal e indelegable de los actos enunciados
en la presente ley, quedando prohibido todo préstamo
de la firma o título a terceros, sean éstos psicopedagogos/as o no.
Asimismo, queda prohibido a toda persona que no
esté comprendida en la presente ley participar en las
actividades o realizar las acciones que en la misma se
determinan, siendo en caso contrario pasibles de las
sanciones previstas en el Código Penal y toda otra que
corresponda por ley.
CAPÍTULO III
Inhabilidades e incompatibilidades
Art. 8º – No podrán ejercer la profesión de
psicopedagogo/a:
1. Los profesionales que hubieren sido condenados por delitos dolosos a penas privativas de
la libertad e inhabilitación absoluta o especial
para el ejercicio profesional, por el tiempo de la
condena, a cuyos efectos les será suspendida la
matrícula por dicho lapso, que en ningún caso
podrá ser menor a dos (2) años;
2. Los profesionales que padezcan enfermedades
incapacitantes y/o invalidantes determinadas
a través de una junta médica y con el alcance
que establezca la prescripción médica y/o la
reglamentación.
Art. 9º – Las incompatibilidades para el ejercicio
de la profesión sólo pueden ser establecidas por ley.
CAPÍTULO IV
Derechos y obligaciones
Art. 10. – Los profesionales que ejerzan la psicopedagogía gozan de los siguientes derechos:
1. Ejercer su profesión de conformidad con lo
establecido por la presente ley y su reglamentación, asumiendo las responsabilidades acordes
con la capacitación recibida, en las condiciones
que se reglamenten.
2. Negarse a realizar o colaborar con la ejecución
de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, deontológicas o éticas,
siempre que de ello no resulte un daño para el
paciente.
3. Contar, cuando ejerzan su profesión bajo relación de dependencia pública o privada, con
el adecuado equipamiento, infraestructura,
actualización y garantías que aseguren el cabal
cumplimiento de sus obligaciones.
4. Percibir una contraprestación dineraria acorde
a su jerarquía profesional. Los servicios profesionales del psicopedagogo/a se presumen
onerosos, salvo prueba en contrario.
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5. Efectuar diagnósticos, prescribir y conducir
tratamientos, para el trastorno psicopedagógico, diseñar y ejecutar actividades y/o programas para el desarrollo, y funcionamiento
psicopedagógico; realizar interconsultas y/o
derivaciones a otros profesionales de la salud
y/o educación cuando la naturaleza del problema así lo requiera.
6. Certificar las prestaciones de servicios que
efectúen, así como también las conclusiones
de diagnósticos referentes al funcionamiento
psicopedagógico de las personas en consulta.
Art. 11. – Los profesionales que ejerzan la psicopedagogía están obligados a:
1. Comportarse con lealtad, probidad y buena fe
en el desempeño profesional, respetando en
todas sus acciones la integridad de la persona
humana, sin distinción de ninguna naturaleza,
el derecho a la salud, a la vida y a su integridad desde la concepción y hasta la muerte.
2. Proteger a los sujetos de las prácticas, asegurándoles que las pruebas y resultados que obtenga se utilizarán de acuerdo a normas éticas
y profesionales.
3. Prestar la colaboración que les sea requerida
por las autoridades sanitarias y educativas en
caso de emergencias.
4. Guardar el más riguroso secreto profesional
sobre cualquier prescripción o acto que realizare en cumplimiento de sus tareas específicas,
así como de los datos o hechos que se les
comunicare sobre aspectos psicopedagógicos
y/o ideológicos de las personas, salvo cuando
fueren relevados del mismo por disposición
legal o judicial.
5. Mantener la idoneidad profesional mediante la
actualización permanente, de conformidad con
lo que al respecto determine la reglamentación.
6. Colegiarse y ejercer la profesión bajo matrícula
en las condiciones que se establezcan.
7. Fijar domicilio profesional dentro del territorio
de la República Argentina.
CAPÍTULO V
Prohibiciones
Art. 12. – Queda prohibido a los profesionales que
ejerzan la psicopedagogía.
1. Ejercer la profesión sin estar debidamente
matriculados, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 22 de la presente.
2. Prescribir, administrar o aplicar drogas o
fármacos, o cualquier otro medio físico y/o
químico no autorizado destinado al tratamiento
de los pacientes.
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3. Realizar indicaciones terapéuticas fuera de las
expresamente autorizadas por las autoridades
competentes dentro de las competencias de
su título.
4. Realizar, propiciar, inducir o colaborar directa
o indirectamente en prácticas que entrañen
peligro o daño para la salud, o que signifiquen
trato discriminatorio o menoscabo a la dignidad humana.
5. Intervenir en asuntos en que hubiera o
se encontrara actuando otro profesional
psicopedagogo/a, sin la debida notificación
a éste.
6. Anunciar o ejercer especializaciones no reconocidas por las Universidades, los Consejos o
Colegios profesionales.
7. Realizar publicaciones y/o anuncios con referencia a técnicas o procedimientos personales
en medios de difusión no especializados si
previamente no han sido sometidos a consideración de su ámbito profesional específico.
8. Anunciar o hacer anunciar actividad profesional como psicopedagogo/a publicando falsos
éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos
inexactos; prometer resultados en la curación
o cualquier otro engaño.
9. Participar honorarios entre psicopedagogos/as
o con cualquier otro profesional, sin perjuicio
del derecho a presupuestar y facturar honorarios en conjunto por trabajos realizados en
equipo.
10. Tener participación en beneficios que obtengan
terceros que fabriquen, distribuyan o comercien equipos o elementos de uso profesional.
11. Favorecer a organismos, empresas o particulares por cualquier medio que implique violación
de sus deberes éticos profesionales.
12. Delegar en personal auxiliar o técnico, facultades, funciones o atribuciones privativas de su
profesión o actividad y no delegables.
13. Transgredir las disposiciones de la presente ley.
CAPÍTULO VI
Control, registro y matriculación
Art. 13. – El control del ejercicio de la profesión, su
representación y el gobierno de la matrícula corresponde exclusivamente a los respectivos colegios o consejos
profesionales que crearen las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, debiendo ajustarse a las
disposiciones de la presente ley. Serán conformados
únicamente por profesionales psicopedagogos/as.
Las asociaciones o entidades profesionales deberán
participar y ser oídas en su proceso de creación.
Art. 14. – Prohíbese el uso por asociaciones o entidades particulares de la denominación de consejo
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o colegio profesional, u otras que por su semejanza
puedan inducir a confusión.
Art. 15. – Sin perjuicio de la existencia de tales
colegios o consejos profesionales, las autoridades sanitarias, educativas y sociales ejercerán los
controles que se establezcan en la correspondiente
reglamentación, pero el registro y/o autorización que
otorgaren no sustituirá a la matrícula profesional que
confieran aquéllos.
CAPÍTULO VII
Sanciones. Prescripción
Art. 16. – Los profesionales psicopedagogos/as
matriculados quedan sujetos a las sanciones previstas
en esta ley, por las siguientes causas:
a) Condena judicial por delito doloso con
pena privativa de la libertad, cuando de
las circunstancias del caso se desprendiere
que el hecho afecta el decoro y la ética
profesionales, o que la misma importe la
inhabilitación profesional;
b) Negligencia o ineptitud manifiesta, acciones u omisiones graves en el desempeño
de su actividad profesional;
c) Incumplimiento de las normas establecidas por esta ley, por su reglamentación y
la autoridad de aplicación
Art. 17 : Las sanciones disciplinarias son:
a) Llamado de atención;
b) Suspensión en el ejercicio de la profesión;
c) Exclusión de la matrícula, en los siguientes
casos:
.

I. Por haber sido suspendido cinco (5) veces los
últimos diez (10) años;
II. Por haber sido condenado por la comisión de
un delito doloso a pena privativa de la libertad
y siempre que, de las circunstancias del caso,
se desprendiere que el hecho afecta el decoro
y la ética profesionales.

A los efectos de la aplicación de las sanciones, la
autoridad de aplicación deberá tener en cuenta los
antecedentes del imputado.
Art. 18. – En todos los casos en que recaiga sentencia penal condenatoria a un psicopedagogo/a, el
tribunal interviniente debe comunicar a la autoridad
de aplicación, con remisión de copia íntegra del fallo
y la certificación de que se encuentra firme.
Art. 19. – Las acciones disciplinarias prescriben a
los dos (2) años de producidos los hechos o de que el
damnificado o interesado hubiere tomado conocimiento
de los mismos. Cuando hubiere condena penal, el plazo
de prescripción comenzará a contar desde la notificación a la autoridad de aplicación.
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CAPÍTULO VIII
Ejercicio ilegal de la profesión
Art. 20. – Constituye ejercicio ilegal de la profesión:
a) Ejercer sin estar debidamente matriculado o
autorizado por la autoridad competente;
b) El que sin título ni autorización habilitantes,
o excediendo los límites de la habilitación,
anunciare, ofreciere o ejerciere los servicios
de psicopedagogía que describe la presente
ley, u ofreciere la curación de enfermedades o
trastornos psicopedagógicos de las personas,
las familias, los grupos o la comunidad, o
realizare diagnósticos, prescribiera, sugiriera o
realizare tratamiento psicomotriz, o cualquier
otro medio destinado al tratamiento de tales enfermedades o trastornos, diseñare y/o dirigiere
programas o actividades, o evacuare onerosa
o gratuitamente consultas sobre cuestiones de
la psicopedagogía reservadas al profesional
psicopedagogo/a;
c) El que ejerciere la profesión no obstante habérsele cancelado la matrícula;
d) Utilizar personalmente o mediante asociaciones, sociedades, corporaciones, instituciones
o entidades, denominaciones que permiten
inferir o atribuir la idea de ejercicio de la profesión tales como: estudio, asesoría, consultorio,
institución de enseñanza u otra semejante sin
tener ni mencionar, en el caso que lo tengan,
al psicopedagogo/a y/o psicopedagogos/as matriculados encargados directa y personalmente
de las tareas anunciadas.
CAPÍTULO IX
Disposiciones transitorias
Art. 21. – Por única vez, se autorizará el ejercicio de
la profesión de psicopedagogo/a, a quienes habiendo
ejercido durante los últimos diez (10) años inmediatos
sucesivos al momento de la promulgación de la presente ley, como mínimo, puedan acreditar ante el consejo
o colegio profesional respectivo mediante trabajos
realizados en el ámbito público y/o privado, idoneidad
profesional y académica equivalentes a las enunciadas
en el inciso 1) del artículo 6.
Quedan también habilitados por única vez para el
ejercicio de la profesión, quienes a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley posean título o diploma
de psicopedagogo/a otorgado por centros de formación
dependientes de organismos nacionales, provinciales o
privados reconocidos por autoridad competente. Estos
títulos quedan equiparados, a todos sus efectos, al de
licenciado en psicopedagogía.
Art. 22. – Hasta tanto sean creados los respectivos
colegios o consejos profesionales, la falta de matrícula
no será impedimento para el ejercicio de la profesión,
siempre y cuando se posea el respectivo título profe-
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sional habilitante, emanado de autoridad competente,
no se hubiere incurrido en alguno de los supuestos
de inhabilidad o incompatibilidad establecidos en la
presente, y se contare con autorización de la autoridad
oficial competente en los casos que correspondan.
CAPÍTULO X
Disposiciones finales
Art. 23. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Pablo G. Gonzàlez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La práctica profesional de la psicopedagogía constituye, en nuestro país, una realidad cuyas características
y alcances no cuenten probablemente con un suficiente
conocimiento y difusión, acorde con su expansión y
aporte al bienestar humano.
En ese sentido, la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Lomas de Zamora considera de
vital importancia la regulación de dicha disciplina,
entendiendo que es en este contexto histórico, político
y social que podemos afirmar sin lugar a dudas, que los
avances en materia de legislación en nuestro país nos
permiten hablar de grandes reivindicaciones postergadas que tienen como objetivo la generación de nuevos
sujetos de derechos.
En esa casa de altos estudios funciona un servicio
de atención y orientación psicopedagógica, espacio
institucional que se fue convirtiendo en campo propicio para desarrollar producciones teóricas y clínicas,
plasmadas en dos libros colectivos. La multirreferencialidad se constituyó en la fuente de un estilo de
abordaje de la problemática considerada, que permite
ejercer la suficiente flexibilidad teórico-clínica como
para adoptar una perspectiva u otra, según lo aconsejen
las circunstancias.
Resulta necesario situar a la intervención como
psicopedagógica, lo que significa que centralmente se
interesa por los aprendizajes y sus múltiples manifestaciones, desde una lectura amplia acerca de circunstancias, determinaciones y contextos que atraviesan
los pacientes y sus familias. Por lo tanto, los criterios
clínicos del abordaje se preocupan por dilucidar, frente
a una consulta determinada, los siguientes aspectos:
– El despeje de determinaciones genéticas, neurológicas y neuropsicológicas que pueden incidir primaria
o secundariamente en relación con la variedad sintomática que se presenta, así como la evaluación de las
funciones cerebrales superiores y el despliegue que el
paciente puede realizar de ellas.

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Una lectura lo más completa posible de la configuración subjetiva que trae el paciente, incluyendo el
análisis dinámico de su aparato psíquico.
– La elucidación de los imaginarios que atraviesan
el conjunto familiar y/o a la escuela, en relación a la
presunta situación de conflicto.
– Una direccionalidad en las intervenciones que
posibilite la asunción de una escena problemática que
pueda hallarse oculta, y al mismo tiempo una actitud
alerta acerca de los fenómenos transferenciales que se
ponen en juego en el psicopedagogo.
Como producto de esta construcción, hoy la psicopedagogía es, según Marina Müller, “un campo vastísimo, aún no delimitado en todas sus posibilidades,
que estudia y trabaja los aprendizajes sistemáticos
y asistemáticos. Abarca la educación académica en
todos sus niveles, y la educación familiar, vocacional,
ocupacional y laboral; se ocupa de la salud mental, en
cuanto aprender implica afrontar conflictos, construir
conocimientos y muchas veces padecer perturbaciones. Incluye el estudio de las estructuras educativas,
sanitarias y laborales en cuanto promueven, traban o
dañan los aprendizajes”, y queda como compromiso,
su regulación.
Sobre la psicopedagogía
La psicopedagogía se inicia en la Argentina en
1956, con la creación de la carrera. En aquél momento
es concebida en el campo de lo educativo como una
rama de la psicología, desarrollándose su campo en dos
grandes áreas: la orientación del aprendizaje (acción
preventiva) y la corrección del aprendizaje (acción terapéutica). A lo largo del tiempo, en la formación de los
psicopedagogos se sucedieron varios planes de estudios
que fueron respondiendo a exigencias generadas en
dos campos: las investigaciones y producciones científicas de la propia ciencia y por otro, a las demandas
del campo laboral que se fue generando en diversos
servicios tanto en el área de salud como de educación
ya sea en organismos ya existentes como en aquellos
que se crearon ad hoc.
Así, en su historia, pueden reconocerse diferentes
tipos de abordajes, tal como lo afirma Elsa Bousquet,
que responden a distintos momentos históricos:
– Primer momento: desde 1956 a 1970: abordaje
psicométrico y reeducativo: aquí interesaba la situación
individual, el problema puntual de un sujeto que tiene
problemas para aprender y que los manifiesta en el
ámbito de la escuela en la educación sistemática.
– Segundo momento: de 1970 a 1990: abordaje
clínico: influye aquí el psicoanálisis (tanto la corriente
inglesa como la francesa), se reconoce la subjetividad
en su singularidad y se incorpora la consideración de
los contextos no sólo escolares sino familiares.
– Tercer momento: desde 1990 en adelante: abordaje
interdisciplinario y transversal: influenciado por el
paradigma de la complejidad y los cambios sociocul-
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turales, políticos, culturales, entre otros. El sujeto no
interesa como un sujeto individual, sino que para su
comprensión y atención psicopedagógica se incluye lo
macrosocial. Y en este proceso incluir la integración de
diferentes teorías desde el psicoanálisis, el constructivismo, los desarrollos cognitivos, la psicología social,
entre otros, que permiten la comprensión integral.
Más allá de la historia de la psicopedagogía, puede
afirmarse que el psicopedagogo asume el desafío de
actuar y articular con su acción la interpretación y
la comprensión del proceso de aprendizaje fortaleciendo, al mismo tiempo, la presencia de identidades
particulares y plenas de significación social. En este
contexto complejo proporcionará la construcción y
deconstrucción de valores y actitudes a fin de que se
interroguen nociones de enseñanza que resulten viables
a las necesidades sociales, culturales, político educativas en sujetos únicos pero atravesados por historias
y culturas diversas.
Fundamentación
El porqué de la psicopedagogía
El reconocimiento de la psicopedagogía como un
área de conocimiento científico y de la actividad profesional con entidad propia constituye la primera razón
que justifica la implementación de una carrera de nivel
superior que aborde específicamente la temática.
La psicopedagogía nació como una interdisciplina
en la confluencia de espacios conceptuales de la psicología y la pedagogía constituyendo un entramado
que no equivale, como a veces se suele suponer, a la
suma de ambas.
Esto es particularmente visible al comprender la
constitución bio-psico-social del sujeto cognoscente, ya
que supone hacer referencia a cómo las particularidades
en la socialización y en la subjetivación, singularizan
la puesta en juego de sus esquemas de aprendizaje.
Teorizar acerca de las articulaciones entre el ser y el
aprender es un desafío en la psicopedagogía; y la forma
de “hacer” es buscando integrar conocimientos en una
visión gestáltica y holística de los problemas humanos
y de su forma analítica de aprender a resolverlos.
Citando a Najmanovich Denise, “El conocimiento no
es el producto de un sujeto radicalmente separado de
la naturaleza sino el resultado de la interacción global
del hombre con el mundo al que pertenece. El observador es hoy partícipe y creador del conocimiento. El
mundo en el que vivimos los humanos no es un mundo
abstracto, un contexto pasivo, sino nuestra propia creación simbólico-vivencial. Cada cosmovisión, sistema
de ideas y creencias, cada paradigma han nacido de la
interacción intelectual, sensorial y afectiva de los seres
humanos con el mundo. Muchas y muy diversas constelaciones conceptuales se han mostrado compatibles
con una vida razonablemente eficaz del hombre sobre
la Tierra. No hay ningún criterio que permita decir que
alguna haya sido absolutamente superior a las otras, o
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que algunos hombres gocen de la preclara propiedad
de la objetividad”.
Tanto la complejidad de los contextos actuales como
las de los propios sujetos que producen problemáticas
multicausales, requiere de miradas que no se agoten en
una única disciplina, donde el trabajo interdisciplinario
sume estrategias de intervención más comprensivas y
respetuosas de los mismos.
El proceso de aprendizaje constituye el objeto de estudio científico a partir del cual se constituye el campo
de los saberes psicopedagógicos.
Este proceso de aprendizaje ocurre a un sujeto mirado como:
1. Sujeto cognitivo y su particular manera de construir el conocimiento.
2. Sujeto deseante y los avatares de su constitución,
su posición frente al aprender, modo particular de activar el deseo por la incorporación de conocimientos.
3. En su estructura familiar los roles y posicionamiento de los sujetos en la trama, su fantasmática, su
relación con el saber y el conocer, el modo de vincularse, de tramitar la norma y las complicaciones derivadas
del impacto sobre el síntoma de no aprender en el hijo.
4. En un contexto socioeconómico-cultural en su
calidad de transmisor de valores, ideologías y expectativas, mediatizado por las instituciones y sus discursos.
Considerando al sujeto en su condición dialéctica de
producto y productor de contexto/s.
El 2 de noviembre de 1984, la resolución 2.473
dictada por el Ministerio de Educación de la Nación,
aprobó las incumbencias profesionales del psicopedagogo y del licenciado en psicopedagogía.
La Federación Argentina de Psicopedagogos fundada el 17 de septiembre de 1982 (con la concurrencia
de los Colegios de Psicopedagogos de San Juan, Entre
Ríos y Córdoba); participó en la redacción de las Incumbencias. El profesional psicopedagogo se incorporó, en casi todo el país, en gabinetes psicopedagógicos,
generalmente integrando equipos interdisciplinarios, en
escuelas, facultades, institutos; afianzando la inclusión
en el campo de la educación y abriendo el campo de
la salud.
En la provincia de Buenos Aires se puede obtener
el registro profesional-matrícula-cumpliendo una
serie de requisitos en el Ministerio de Salud. Además,
la formación a través de residencias y concurrencias
hospitalarias se va afianzando.
A nivel nacional, la resolución 939/00 del Ministerio
de Salud establece el Programa Médico Obligatorio, y
dentro de las prestaciones de salud mental se incluyen
las “entrevistas y tratamiento psicopedagógico”.
Sin embargo, el Ministerio de Salud de la Nación
dicta la resolución 1.337/01, por la cual crea el Registro Nacional de Prestadores y estipula la inscripción
obligatoria en ese Registro por parte de los profesionales del ámbito de la salud, excluyendo del listado
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de las profesiones, a la psicopedagogía. Desde que se
dictó esta norma la Federación inició gestiones para
subsanar esta exclusión. Actualmente y por vía de excepción se abrió un registro para los psicopedagogos.
Incumbencias profesionales del título de psicopedagogo/a (aprobadas por el Ministerio de Cultura
y Educación por resolución 2.473/84, de fecha
2/11/1984)
– Asesorar con respecto a la caracterización del proceso de aprendizaje, sus perturbaciones y/o anomalías
para favorecer las condiciones óptimas del mismo en el
ser humano, a lo largo de todas sus etapas evolutivas en
forma individual y grupal, en el ámbito de la educación
y de la salud mental.
– Realizar acciones que posibiliten la detección
de las perturbaciones y/o anomalías en el proceso de
aprendizaje.
– Explorar las características psicoevolutivas del
sujeto en situación de aprendizaje.
– Participar en la dinámica de las relaciones de la
comunidad educativa, a fin de favorecer procesos de
integración y cambio.
– Orientar respecto de las adecuaciones metodológicas acordes con las características bio-psico-socioculturales de individuos y grupos.
– Realizar proceso de orientación educacional,
vocacional-ocupacional en las modalidades individual
y grupal.
– Realizar diagnósticos de los aspectos preservados
y perturbados comprendidos en el proceso de aprendizaje, para efectuar pronósticos de evolución.
– Implementar sobre la base del diagnóstico, estrategias específicas –tratamiento, orientación, derivación– destinadas a promover procesos armónicos de
aprendizaje.
– Participar en equipos interdisciplinarios responsables de la elaboración, dirección, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos en las áreas de
educación y salud.
Incumbencias profesionales del licenciado en psicopedagogía
– Asesorar con respecto a la caracterización del proceso de aprendizaje, sus perturbaciones y/o anomalías
para favorecer las condiciones óptimas del mismo en el
ser humano, a lo largo de todas sus etapas evolutivas en
forma individual y grupal, en el ámbito de la educación
y de la salud mental.
– Realizar acciones que posibiliten la detección
de las perturbaciones y/o anomalías en el proceso de
aprendizaje.
– Explorar las características psicoevolutivas del
sujeto en situación de aprendizaje.
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– Participar en la dinámica de las relaciones de la
comunidad educativa a fin de favorecer procesos de
integración y cambio.
– Orientar respecto de las adecuaciones metodológicas acordes con las características bio-psico-socioculturales de individuos y grupos.
– Realizar procesos de orientación educacional,
vocacional-ocupacional en las modalidades individual
y grupal.
– Realizar diagnósticos de los aspectos preservados
y perturbados comprometidos en el proceso de aprendizaje para efectuar pronósticos de evolución.
– Implementar sobre la base del diagnóstico, estrategias específicas –tratamiento, orientación, derivación– destinadas a promover procesos armónicos de
aprendizaje.
– Participar en equipos interdisciplinarios responsables de la elaboración, dirección, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos en las áreas de
educación y salud.
– Realizar estudios e investigaciones referidos al
quehacer educacional y de la salud, en relación con
el proceso de aprendizaje y a los métodos, técnicas y
recursos propios de la investigación psicopedagógica.
Incumbencias profesionales del profesor en psicopedagogía (aprobadas por el Ministerio de Cultura y Educación por resolución 523/90, de fecha
22/3/1990)
– Ejercicio de la docencia, en el área de su especialidad (graduado universitario con conocimientos
en las áreas filosófica, pedagógica, psicosociológica y
biológica) en todos los niveles del sistema educativo.
– Realizar planificación, conducción y evaluación de
procesos de enseñanza y procesos aprendizaje.
– Conducir grupos de aprendizaje e integrar equipos
interdisciplinarios.
Por qué la psicopedagogía necesita una ley de ejercicio
profesional
El proyecto de ley que hoy impulsamos representa
tanto un punto de llegada que procura recoger las distintas trayectorias y manifestaciones, que la profesión
viene acumulando de manera creciente en las últimas
décadas, como un punto de partida que las consolide e
integre de manera coherente, articulando racionalmente
las características y efectos de la formación, con las
condiciones y garantías necesarias para la práctica
profesional de la psicopedagogía en Argentina.
Al mismo tiempo, servirá para proveer a la profesión
de una referencia regulatoria objetiva y común, no sólo
para los propios psicopedagogos/as, sino también para
los distintos ámbitos, instituciones y personas que reciben sus servicios y constituyen su campo profesional
efectivo.
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Características del presente proyecto
Consideramos que el proyecto que impulsamos,
constituye un avance significativo para la profesión
psicopedagogo/a, por cuanto:
a) Define y delimita el campo profesional de la
psicopedagogía
El profesional está capacitado para desempeñarse en
el área de la salud y de la educación en relación con los
procesos de aprendizaje, abordando tareas preventivas
y asistenciales. Así, cumple su desempeño profesional
en el ámbito del sistema de salud y en el sistema educativo en sus diferentes niveles y modalidades en la
dimensión pública y/o privada.
Dispone de una sólida formación en lo referente a
estrategias de intervención en relación con distintas
dificultades vinculadas al aprendizaje en los ámbitos
individual, grupal, institucional y comunitario, desde
una óptica preventiva, contribuyendo así al diagnóstico
y tratamiento de problemáticas derivadas del contexto
familiar, institucional y/o social, de niños, jóvenes y
adultos.
Interviene en todas las actividades, profesionales,
académicas y/o científicas referidas a los procesos de
aprendizaje, vinculadas a la promoción de formas operativas de aprendizaje, en la prevención, el diagnóstico
y el tratamiento de sus dificultades desde la niñez hasta
la tercera edad.
Posee conocimientos y habilidades en el manejo
de tecnología para diseñar y gestionar programas institucionales de innovación educativa e implementar
actividades especializadas en niveles de planeamiento,
administración, gestión y conducción psicopedagógica
en contextos institucionales diversos.
Su evolución histórica ha ido estructurando un
campo profesional autónomo que no sólo está en condiciones de definirse y delimitarse jurídicamente, sino
que exige tales precisiones en razón de su convivencia
con otras profesiones complementarias o afines –pedagogía, psicología, etcétera– muchas de ellas reguladas
hace décadas.
b) Confiere legitimación formal a la profesión
La evolución de la formación profesional al nivel de
grado universitario, carece de un adecuado correlato
con las condiciones de ejercicio profesional. Se ha
producido así un desequilibrio entre el componente
académico y el profesional, ya que cimentándose el
primero en las reglas de coherencia conceptual de la
propia disciplina, en su carácter de formación de grado,
en la determinación de los alcances del título, en los
procesos de autoevaluación institucional, y de evaluación y acreditación externa, el segundo se ve devaluado
por ausencia de toda regulación y control.
El ejercicio de la psicopedagogía constituye desde
hace décadas una práctica socialmente reconocida en
el ámbito público y privado, de manera que una ley de
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ejercicio profesional no la estaría creando, sino que
estaría legitimando esta situación de hecho.
Una profesión reconocida académicamente pero
desprovista de regulaciones para su ejercicio no sólo
deprecia la práctica profesional, sino que constituye
una gruesa contradicción entre el Estado-educador y
el Estado-garante del bien común.
c) Precisa requisitos y alcances de la matrícula
profesional
Si bien la certificación académica acredita la posesión de la formación adecuada y habilita a la vez para
el inmediato ejercicio profesional, tal habilitación
requiere materializarse en una matrícula que garantice
y represente la satisfacción de determinadas condiciones personales y profesionales de idoneidad no sólo
técnica, sino también ética, operando como clara línea
divisoria entre el ejercicio legal y el ilegal, distinción
que hoy no resulta posible establecer, ni socialmente ni
aún dentro del propio colectivo profesional.
Las normas sobre matrícula profesional permitirán
además determinar las circunstancias sobrevinientes
inhabilitantes o que la tornen incompatible.
A su vez, esta matrícula debe ser administrada por
una institución representativa de la profesión, y no
sólo de control.
d) Establece una autoridad de control del ejercicio
de la profesión
Regular una profesión exige también construir su
institucionalidad. Las normas de ejercicio profesional
no valen nada si no se cuenta con una autoridad legítima que las interprete, vele por su cumplimiento y aún
resuelva eventuales situaciones no previstas creando
normas complementarias. Cualquier norma de ejercicio
profesional lo exige.
En este caso, acorde a sus características y desarrollo
en nuestro país, y como ocurre con la mayoría de las
profesiones, corresponde que este control lo ejerzan
los propios colegios profesionales cuya creación este
proyecto promueve.
e) Reconoce otras instancias formadoras precedentes
(posgrados, escuelas e institutos) con relación a la actual formación de grado universitario (psicopedagogo
y licenciatura)
Junto con la actual formación de grado universitario, existe una variedad de otras ofertas históricas
en la formación del psicopedagogo en la Argentina
(tecnicaturas y posgrados brindados por instituciones
terciarias y por las propias asociaciones profesionales)
que este proyecto de ley también atiende, incorporando
alternativas que –en los casos donde los contenidos
formativos aseguren un ejercicio profesional solvente–
permiten reconocerlas.
f) Jerarquiza la profesión garantizando la autonomía
de ejercicio reconociendo sus orígenes en la interdisci-
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plina, puede sostenerse no obstante que la psicopedagogía reviste autonomía.
Esto no excluye los indispensables canales de cooperación y articulación con la psicología, la fonoaudiología, la pedagogía, pero sí implica tomar distancia de
toda concepción auxiliar o subordinada, habida cuenta
de que ninguna otra profesión subsume o contiene
completamente su campo disciplinar ni sus diversos
itinerarios terapéuticos.
g) Regula las condiciones del ejercicio profesional
y de las actividades de colaboración de la misma, en
el sector público y privado
Esta ley permite desplegar y precisar con claridad las
características y condiciones del ejercicio profesional,
y las intervenciones psicopedagógicas en los distintos
ámbitos (salud, educación y socio-comunitario); y los
distintos sectores (público y privado) además de las
relaciones interinstitucionales e interdisciplinarias de
articulación y cooperación; y los deberes y derechos
profesionales.
h) Posibilita la colegiación y confiere reconocimiento a las asociaciones profesionales
La colegiación reviste interés no sólo para el colectivo psicopedagogo/a. Opera también como factor
equilibrador de la dinámica profesional en la representación y defensa del campo profesional, garantizando
la idoneidad y ética del ejercicio, el efectivo control de
la matrícula y la evolución profesional hacia nuevas
formas de servicio.
i) Establece parámetros y prescripciones de orden
deontológico
La ética profesional constituye una dimensión tan
relevante como la técnica y los instrumentos de intervención.
La formulación de deberes y derechos, de los requisitos personales y técnicos que deben ser satisfechos
para el ejercicio profesional y de las prescripciones de
orden disciplinario que la ley provee para el ejercicio
profesional para todo el territorio nacional, garantizan
la adecuación del servicio profesional a estándares de
calidad que la prestigien, que sean sostenidos en el
tiempo y que la sociedad pueda exigir, y que habrán de
integrarse con aquellos otros que los propios colegios
o consejos profesionales establezcan oportunamente.
j) Provee una regulación nacional de carácter supletorio e impulsa la legitimación de la profesión en
las provincias
Considerando la configuración federal de nuestro
país, y el poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las respectivas provincias, esta ley nacional
constituye un primer paso –de enorme importancia, sin
duda– para un proceso de formalización de la profesión
que deberá complementarse con legislación provincial
de adhesión o de creación local –pero siempre en
consonancia con las prescripciones nacionales que en
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todo caso habrán de operar como norma supletoria y
orientadora– complementada con la creación de los
respectivos colegios o consejos profesionales locales.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María E. Labado.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Educación y Cultura.
(S.-3.848/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones realizadas en conmemoración del 80º aniversario del Centro de Empleados
de Comercio de la ciudad de Posadas, Misiones, que
fue fundado el 17 de diciembre de 1933.
Asimismo, declara de interés de este honorable
cuerpo el libro Introducción a los orígenes del Centro
de Empleados de Comercio, de autoría de Benigno H.
Gómez y Jorge B. Gómez, editado en julio de 2013 con
motivo de tal conmemoración.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre del año 2013 se cumple el 80º
aniversario de la fundación del Centro de Empleados
de Comercio (CEC) de la ciudad de Posadas, Misiones,
creado por un grupo de trabajadores comprometidos
con el sector mercantil que en el año 1933, en los
salones de la Sociedad Española de Socorros Mutuos,
fundaron la Asociación de Empleados de Comercio de
Misiones, antecedente directo de lo que luego sería el
CEC de Posadas.
Contextualizando el momento histórico, es importante recordar que en el año 1933, el país se encontraba
bajo la presidencia de Agustín P. Justo (1932-1938),
tiempos que luego se conocerían bajo el nombre de
la “década infame”. El movimiento obrero sentía la
influencia de las corrientes migratorias que hicieron
en este caso base en la provincia de Misiones. Muchos
dirigentes europeos expulsados del Viejo Mundo por su
capacidad de lucha llegaban a estos lugares y hacían el
puntapié inicial en la conformación de los sindicatos en
pos de la defensa de los derechos de los trabajadores.
Cabe destacar que en el acta fundacional del gremio
de Posadas se expresan claramente los principios que
alentaron tal iniciativa, señalando:
“Que las organizaciones de trabajadores, después de
luchas memorables que presentan un extenso historial
de sacrificios, que costaron la vida y martirio a sus
más esclarecidos y abnegados propulsores y defenso-
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res, han logrado como resultado de esa extraordinaria
fuerza que da unión solidaria entre trabajadores, ser
incorporados y reconocidos por la sociedad, como uno
de los factores de mayor gravitación en su desarrollo
progresista.
”Que no obstante ello, la actual organización de la
sociedad, basada en la propiedad de los medios de distribución de la riqueza en manos de un reducido núcleo,
demora el camino hacia la emancipación definitiva
del hombre que vive de su trabajo, apropiándose de
la mayor parte de lo que produce y dejándole sólo lo
indispensable para seguir sirviendo en la producción.
”Que ha sido y será aspiración de todos los elementos más sanos de la humanidad el logro de una sociedad
que anule las irritantes y humillantes diferencias de
clases, ofreciendo a todos las mismas posibilidades y
premiándoles por el mérito de su esfuerzo.
”Que la base indiscutible de la sociedad más justa,
es la mayor justicia en la distribución de la riqueza, o
sea que cada cual reciba el fruto total de su esfuerzo,
lo que contribuirá también a una mayor producción de
esa riqueza.
”Que ello será posible totalmente cuando los trabajadores sean los responsables directos de la producción.
”Que hasta alcanzar este objetivo, es preciso que los
trabajadores se nucleen en sindicatos, manteniendo un
permanente espíritu de lucha en pro de la consecución
de mejores niveles de vida y condiciones de trabajo,
proponiendo a que dicho Sindicato se nuclean a la vez
en única y poderosa central obrera, que constituye por
sí un factor de gravitación decisiva en la evolución de
una sociedad”.
Desde sus inicios, la tarea del CEC de Posadas ha
sido trabajar mancomunadamente por la lucha reivindicatoria de los intereses y derechos de los trabajadores
mercantiles, dando cuenta de su compromiso social al
impulsar la creación de diferentes beneficios y espacios
de inclusión efectiva que hoy alcanzan a cientos de
hombres, mujeres y niños/as. Asimismo, en el ánimo
de defender los derechos de los mercantiles, ayudó a
fundar con posterioridad y según crecían los comercios
en Misiones, las filiales de Oberá, el 6 de septiembre
del año 1944, El Dorado el 10 de junio de 1951, e
Iguazú, el 29 de enero de 1974.
Podemos afirmar con seguridad que este gremio que
hoy festeja sus 80 años de vida institucional conserva
intactos sus principios fundacionales, contando con todos los atributos necesarios para enfrentar los desafíos
que el nuevo milenio presenta a la sociedad en general
y los trabajadores en particular, llevando adelante una
intensa tarea y/o acción gremial destinada a que el
desarrollo social humano sea cada vez más equitativo
y en el marco de la legislación vigente.
En tal sentido, el libro Introducción a los orígenes
del Centro de Empleados de Comercio, impreso por
la Editorial Universitaria-Universidad Nacional de
Misiones en el mes de julio de 2013, en conmemoración del 80º aniversario del CEC de Posadas, es un
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libro que de manera sencilla invita al lector a pensar
y releer la historia del movimiento obrero, en especial
la de los empleados de comercio. Asimismo, aspira a
contribuir con la formación de un ámbito de encuentro
y participación, creando un lugar para reflexionar sobre
el devenir de la historia sindical y el conocimiento
de los derechos de los trabajadores, bajo el deseo de
acompañar el proyecto de inclusión social que desde el
Estado argentino se viene gestando en pos de la equidad
y la justicia social. Los autores del mencionado libro
son Benigno Héctor Gómez, actual secretario general
del CEC de Posadas, y Jorge Gómez, asesor del CEC
de Posadas, profesional de las ciencias sociales, ambos
comprometidos plenamente con la defensa irrestricta de
los derechos y el bienestar de los trabajadores.
Para finalizar reproducimos una parte del libro, que
sintetiza el sentimiento de orgullo que se inscribe en
el gremio al llegar a los 80 años de vida institucional:
“Por pertenecer a una de las 350 filiales del país de
la Federación Argentina de Empleados de Comercio
y Servicios. Por ser parte viviente de la lucha de los
empleados de comercio. Por eso tenemos conciencia:
que hemos contribuido a lo largo de la historia con la
consolidación de la protección social en la Argentina;
que cuidamos la salud del trabajador; que estuvimos
presentes en la formación de ciudadanos para el trabajo; que aportamos ideas de cómo mejorar el mercado
de trabajo; que aportamos mucho para mejorar la distribución de los ingresos; que sumamos siempre en la
lucha para prevenir y erradicar el trabajo infantil; que
bregamos por la igualdad de género y no discriminación de ningún tipo; trabajamos por la formalización
del empleo; apoyamos las políticas de revitalización de
la negociación colectiva y continuamos luchando por la
institucionalización del trabajo decente en Argentina.
[...] Y que formamos parte de estos hombres en lucha…
para defender nuestro ideal, la justicia social, y apoyar
con firmeza nuestra unión”.
Por todo lo expuesto y en la seguridad de que el
Centro de Empleados de Comercio de Posadas es una
institución gremial que hace honor a los trabajadores
que representa, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo en la aprobación de este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.849/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento a la joven paquistaní Malala Yousafzai del Premio Sájarov 2013 a
la Libertad de Conciencia que entregó el Parlamento
Europeo el 10 de octubre del corriente, en recono-
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cimiento por su activismo a favor del derecho a la
educación de las niñas.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de octubre del corriente, el Parlamento
Europeo (PE) entregó a la joven paquistaní Malala
Yousafzai, de tan sólo 16 años, el Premio Sájarov
2013 a la Libertad de Conciencia, en reconocimiento
por su activismo a favor del derecho a la educación de
las niñas, convirtiéndose en la ganadora más joven de
la historia de este prestigioso premio. El mismo será
entregado en la sesión plenaria del 10 de noviembre
del PE en la ciudad de Estrasburgo, fecha en la que
se conmemora la firma, en 1948, de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, llamado así en homenaje al científico y disidente soviético
Andréi Sájarov, fue creado en diciembre de 1988 por
el PE para homenajear a aquellas personas u organizaciones que dedican sus vidas y su trabajo a la defensa
de las libertades y los derechos humanos, en particular
el derecho a la libertad de expresión.
Los presidentes de los grupos políticos del PE votaron unánimemente por Yousafzai en la conferencia
de presidentes del organismo. Su presidente, Martin
Schulz, destacó su satisfacción por que el PE haya premiado a “una niña que ha demostrado tener más coraje
que muchos adultos. Malala tiene el coraje de levantar
la voz por los derechos de las niñas y además anima al
resto a que sigan su ejemplo pese a vivir en un mundo
dominado por los hombres”, añadió.
Malala nació en el año 1997 en Mingora, en el valle
de Swat, Pakistán. En octubre de 2012 sobrevivió a
los disparos de un talibán quien subió a su autobús
escolar y le disparó en la cabeza. Actualmente, vive
con su familia en la ciudad inglesa de Birmingham,
Reino Unido.
La joven fue atacada después de conocerse su identidad, ya que tres años atrás había comenzado a escribir
un blog para la BBC urdu bajo el pseudónimo de Gul
Makai, una heroína, en el que contaba el régimen de
terror que habían impuesto los talibanes en el norte de
Pakistán, denunciando el cierre de escuelas y la vulneración del derecho de las niñas a recibir educación.
Nueve meses después de sobrevivir a este ataque,
defendió ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas el derecho de los/as niños/as a la educación:
“Aquí estoy, una chica entre otras muchas. No hablo
por mí, sino por todos los que no pueden hacer oír su
voz. Por aquellos que luchan por sus derechos, por el
derecho a vivir en paz, por el derecho a ser tratados
con dignidad. Estoy aquí para defender el derecho a la
educación para todos los niños”.
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El 21 de agosto de este año, en Irlanda, fue galardonada con el Premio de la Paz Internacional Tipperary,
en reconocimiento a su valentía y a su determinación
en la lucha por los derechos humanos. En esa oportunidad señaló: “La gente me conoce como la niña que
fue disparada por los talibanes, pero quiero que me
conozcan por ser la niña que lucha por los derechos de
todos los niños y niñas, por su derecho a la educación
y por su derecho a la igualdad”.
Malala se ha convertido en un símbolo de la lucha
por los derechos humanos y ha sido nominada para el
Premio Nobel de la Paz.
En abril de este año, gracias a la ayuda prestada
por la actriz Angelina Jolie, embajadora de buena
voluntad de Naciones Unidas, la Fundación Mujeres
en el Mundo y la ONG Vital Voices, la fundación que
lleva el nombre de Malala anunció el lanzamiento de
un programa de becas educativas que permitirá ir a la
escuela a 40 niñas paquistaníes de entre 5 y 12 años en
el valle de Swat, la tierra donde creció la niña.
Por los motivos expuestos, y porque Malala Yousafzai representa la resistencia de miles de mujeres
y niñas que cotidianamente luchan por sus derechos,
solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y
aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Educación y Cultura.
(S.-3.850/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto proteger, asegurar y promover el derecho a la igualdad y el
principio de no discriminación, fomentar la adopción
de políticas públicas inclusivas que promuevan la diversidad, la generación de las condiciones aptas para
erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo,
y garantizar el acceso a la justicia.
Art. 2º – La presente ley se rige bajo los principios:
a) Todos los derechos humanos son universales,
indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Se reconoce el tratamiento
de los derechos humanos en forma global y de
manera justa y equitativa, en pie de igualdad y
dándoles a todos el mismo peso;
b) Todas las personas nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y son iguales ante la ley y
tienen derecho a una misma protección legal
y efectiva contra la discriminación. Todas las
personas tienen derecho a participar en cual-

c)

d)

e)

f)
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quier área de la vida social, civil, cultural, política y económica en igualdad de oportunidades;
Se reconoce a la diversidad y a la pluralidad
como principios enriquecedores de la identidad
nacional, promoviendo la vigencia de estos
principios en todos los ámbitos de la vida;
Se reconoce a la inclusión como principio
fundante de todo proceso tendiente a garantizar la igualdad, promoviendo la participación
igualitaria de las personas en todos los ámbitos
de la vida;
Los derechos y garantías enumerados en esta
norma serán interpretados en consonancia con
los principios democráticos y el respeto de los
derechos humanos, reafirmando su carácter
esencial para la prevención y la eliminación
efectivas de la discriminación, la xenofobia y
el racismo.
Se reconocen y valoran las diferentes perspectivas existentes en la sociedad, promoviendo
su integración desde una concepción de interculturalidad, interreligiosidad, perspectiva
generacional, perspectiva de género, diversidad
afectivo-sexual y perspectiva socioeconómica
de la pobreza.

Art. 3º – Constituyen actos de discriminación toda
distinción, exclusión, restricción, preferencia, acción
u omisión, que arbitrariamente tenga por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, por los tratados internacionales y por las leyes. En
particular, aquellos motivados en razones de raza, etnia,
género, identidad de género o su expresión, sexo, orientación sexual, religión o creencias, situación familiar,
nacionalidad por origen u opción, estado civil, edad,
color de piel, ideología, opinión política o gremial,
lengua o idioma, filiación, embarazo, discapacidad,
lugar de residencia, estado de salud, aspecto físico,
origen social, condición socioeconómica, antecedentes
penales y trabajo u ocupación.
Esta enunciación no es taxativa y pueden incluirse
otros motivos que tengan un carácter comparable a
los expresamente reconocidos, especialmente cuando
reflejen la experiencia de grupos sociales histórica o
actualmente vulnerados.
La definición de actos discriminatorios incluye aquellos considerados como de discriminación indirecta,
entendiéndose por ella la que se produce cuando una
norma, disposición, criterio o práctica aparentemente
neutra repercute negativamente y en forma desproporcionada en un grupo de personas identificadas con
alguno de los motivos señalados en el inciso anterior.
Art. 4º – Un trato diferencial, no obstante estar
basado en alguno de los motivos mencionados en el
artículo anterior, puede no ser discriminatorio si existe
una causa objetiva y razonable para dispensarlo.
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Asimismo, los tratos diferenciales que impliquen
medidas de acción afirmativa no serán considerados
discriminatorios mientras permanezca la situación de
vulnerabilidad o desventaja que los originó.
Art. 5º – A los efectos de la presente ley se adoptan
las siguientes definiciones:
a) Acciones afirmativas. Son las medidas adoptadas en favor de determinados grupos de la
sociedad a fin de garantizar el ejercicio y goce
efectivo de los derechos y libertades cuyo acceso se encuentra lesionado, restringido, alterado,
menoscabado u obstaculizado;
b) Racismo. Es toda teoría o práctica tendiente a
la valoración de supuestas diferencias biológicas o culturales en favor de un grupo y en
desmedro de otro, con el fin de justificar una
agresión y un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre otro;
c) Xenofobia. Es la estigmatización de las personas fundada en su origen nacional, manifestada
a través del desprecio, rechazo, agresión y
cualquier otra forma de violencia;
d) Discapacidad. Constituye una situación de
discriminación cualquier distinción, exclusión
o restricción hacia personas con discapacidad,
que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento,
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones,
de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.
La discriminación hacia las personas con
discapacidad incluye la denegación de ajustes
razonables, entendiéndose por éstos aquellas
modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar de forma igualitaria
el disfrute o ejercicio de los derechos humanos
y las libertades fundamentales;
e) Interculturalidad. Se constituye en el proceso
de conformación de la identidad nacional,
promoviendo el diálogo respetuoso y la interrelación entre prácticas e identidades culturales diversas. La Nación unifica e integra las
diferentes concepciones culturales, condensa la
riqueza de la diversidad cultural y constituye
un marco de referencia significativa donde
distintas expresiones culturales interactúan y se
reconfiguran desde sus propias cosmovisiones;
f) Interreligiosidad. Es la instancia de intercambio, diálogo y cooperación entre las diferentes
religiones que coexisten en la sociedad argentina, a fin de alentar la convivencia respetuosa;
g) Perspectiva generacional. Es entendida como
el reconocimiento y valoración de las diferencias generacionales de las personas en todos
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los ámbitos de la vida, procurando garantizar
el goce y ejercicio pleno de sus derechos,
independientemente del grupo etario al que
pertenezcan;
h) Perspectiva de género. El género hace referencia a la asignación de atributos socio-culturales
a las personas, tales como funciones, roles,
responsabilidades e identidad, a partir de su
sexo biológico. La discriminación desde esta
perspectiva convierte la diferencia sexual en
desigualdad social a través de estructuras y
jerarquías de poder en la sociedad;
i) Diversidad afectivo-sexual e identidad de
género. Ambas refieren al reconocimiento de
la existencia de diferentes expresiones de las
identidades sexuales y de género, tales como
gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales e intersex, entendida como la vivencia
interna e individual del género y su expresión,
en los términos establecidos en la ley 26.743;
j) Perspectiva socioeconómica de la pobreza. Es
el reconocimiento de la pobreza y la exclusión
social como multiplicadoras de vulnerabilidades y fenómenos transversales a todos los motivos de discriminación, procurando generar las
condiciones aptas para propender a la igualdad
de oportunidades.
CAPÍTULO II
Medidas de promoción de la no discriminación
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá, a
través del Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI), políticas públicas
a fin de favorecer la promoción y el desarrollo de prácticas contra la discriminación y promover el ejercicio
real y efectivo de los derechos y libertades de grupos
histórica y actualmente vulnerados y discriminados.
CAPÍTULO III
Medidas de protección contra la discriminación
Art. 7º – Quien arbitrariamente impida, obstruya,
restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio
sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional,
será obligado/a, a pedido del damnificado/a, a dejar sin
efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización
y a reparar los daños, moral y material, ocasionados.
El incumplimiento de las medidas de acción afirmativa tendrá iguales consecuencias a las establecidas
precedentemente.
Art. 8º – Se establece la obligatoriedad de exhibir
en todos los lugares de acceso público, mencionados
en el artículo 6º de la ley 26.370, la siguiente leyenda:
“Frente a cualquier acto o hecho de discriminación,
usted puede recurrir a la autoridad policial o judicial,
quienes tienen la obligación de tomar su denuncia.
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La Constitución Argentina garantiza el respeto a los
derechos humanos”.
La autoridad de aplicación será la responsable de definir, para los distintos espacios públicos, las dimensiones mínimas que deberá tener la leyenda mencionada.
Art. 9º – Si el afectado por el acto o hecho de discriminación fuese un grupo de personas, la acción de cese
o de reparación puede ser promovida indistintamente
por uno o más miembros del grupo, por el Defensor
del Pueblo, por los organismos estatales con competencia específica en la materia y por las asociaciones
cuyo objeto sea propender a la defensa de los derechos
humanos, a la eliminación de toda forma de discriminación o a la promoción de los derechos de las personas
discriminadas.
Art. 10. – La reparación de daños colectivos podrá
efectuarse mediante la aplicación de las medidas
siguientes, graduadas en función de la gravedad y
trascendencia del acto discriminatorio:
a) Campañas públicas de sensibilización y concientización sobre los efectos negativos de la
discriminación;
b) Programas internos de capacitación e información sobre los derechos humanos y el derecho
a la igualdad y no discriminación;
c) Implementación de medidas internas de acción
positiva a favor del grupo discriminado;
d) Emisión y difusión de disculpas públicas al
grupo discriminado;
e) Cualquier otra medida adecuada a la reparación
de los daños.
Art. 11. – Tanto en los procesos individuales como
en los procesos colectivos, la condena por discriminación debe contener medidas de sensibilización,
capacitación y concientización al responsable del acto
discriminatorio, que podrán consistir en:
a) La asistencia a cursos de derechos humanos;
b) Tareas comunitarias, por el tiempo que determine el juez o la jueza, vinculadas a los hechos
sancionados, que podrán ser realizadas en organismos estatales o asociaciones que tengan
por objeto la defensa de los derechos del grupo
discriminado;
c) Cualquier otra medida adecuada para la sensibilización del o de la responsable.
Art. 12. – Las acciones judiciales derivadas de la
presente ley tramitarán por la vía procesal más expedita
y rápida vigente, salvo cuando se solicite la reparación
del daño individual o cuando el juez o la jueza, a pedido
de parte y por resolución fundada con fundamento en
la complejidad de la cuestión, considere necesario un
trámite de conocimiento más adecuado, en cuyo caso
deberá arbitrar los medios para la reconducción del
proceso, permitiendo a la parte actora la adecuación de
su demanda. Cuando el régimen normativo aplicable a la
vía procesal utilizada prevea la caducidad de la acción, el

649

plazo respectivo no puede ser inferior a cuarenta y cinco
(45) días, contados desde que la víctima de discriminación tuvo conocimiento efectivo del acto o hecho. En
ningún caso será necesario el previo agotamiento de la
vía administrativa. Si se promueve un procedimiento administrativo, la actuación practicada con intervención del
órgano competente suspende el plazo de prescripción de
la acción judicial en los términos del artículo 1°, inciso
e), apartado 9), última oración, de la Ley de Procedimientos Administrativos, 19.549, y sus modificaciones.
La interposición de un recurso administrativo interrumpe
el plazo de prescripción referido, en los términos del
artículo 1º, inciso e), apartado 7), de la misma ley.
Las acciones judiciales colectivas gozan del beneficio de justicia gratuita.
Art. 13. – La carga de la prueba de la discriminación
se debe distribuir equitativamente considerando, en
relación a cada hecho, qué parte se encuentra en mejores condiciones de probar. Se presume discriminatorio
el trato diferencial basado explícitamente en alguno
de los motivos mencionados en el artículo 3º de la
presente ley y corresponderá a su autor desvirtuar esa
presunción demostrando que existe una causa objetiva
y razonable para dispensarlo.
Lo establecido en el presente artículo no es aplicable
en los procesos penales.
Art. 14. – Las autoridades judiciales podrán solicitar
la opinión del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como medida
para mejor proveer.
Cuando quienes intervengan sean autoridades administrativas, la consulta al Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
será obligatoria, aunque su opinión no sea vinculante.
En todos los casos deberán ponerse en conocimiento del Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI) el inicio de las
actuaciones y las resoluciones que se adopten sobre el
fondo del asunto.
Art. 15. – Se impondrá multa de uno (1) y mil
(1.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública nacional, a el/la propietario/a,
organizador/a o responsable del local que no cumpliere
estrictamente con lo dispuesto en el artículo 8º.
La mitad del dinero recaudado por el cobro de la
multa señalada en el primer párrafo se debe destinar
a financiar la elaboración e implementación, por parte
del Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI), de campañas de
sensibilización contra la discriminación en el ingreso y
permanencia en los lugares señalados en el artículo 8º.
CAPÍTULO IV
Disposiciones penales
Art. 16. – Elévase en un tercio (1/3) el mínimo y en
un medio (1/2) el máximo de la escala penal de todo
tipo de delito reprimido por el Código Penal o leyes
complementarias, cuando sea cometido por persecu-

650

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ción u odio motivado en razones de raza, etnia, género,
identidad de género o su expresión, sexo, orientación
sexual, religión o creencias, situación familiar, nacionalidad por origen u opción, estado civil, edad, color
de piel, ideología, opinión política o gremial, lengua
o idioma, filiación, embarazo, discapacidad, lugar
de residencia, estado de salud, aspecto físico, origen
social, condición socioeconómica, antecedentes penales, trabajo u ocupación u otra condición con carácter
comparable a los expresamente reconocidos, especialmente cuando reflejen la experiencia de grupos sociales
histórica o actualmente vulnerados.
En ningún caso se puede exceder el máximo legal
de la especie de pena de que se trate.
Esta agravante no es aplicable cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada
como elemento constitutivo o calificante del delito de
que se trate.
Art. 17. – Será reprimido con prisión de tres (3)
meses a seis (6) años quien:
a) Por cualquier medio alentare o incitare a la persecución, el odio o la discriminación contra una
persona o grupo de personas por los motivos
enunciados en el artículo anterior;
b) En forma pública u oculta, realizare propaganda, basado en ideas o teorías de superioridad o
inferioridad de un grupo de personas, que tengan por objeto la justificación o promoción de
la discriminación por los motivos enunciados
en el artículo anterior;
c) En forma pública u oculta, financiare o prestare
cualquier otra forma de asistencia a las organizaciones y actividades mencionadas en los
incisos a) y b).
CAPÍTULO V
Disposiciones complementarias
Art. 18. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
del capítulo III de la presente ley.
Art. 19. – La presente ley es de orden público.
Art. 20. – Deróganse la ley 23.592 y sus modificatorias.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo a consideración la presente iniciativa elaborada a partir de la propuesta efectuada por Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI), destacando la activa participación
y compromiso político de sus cuerpos técnicos y directivos.
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El objetivo principal del proyecto se orienta a recoger los avances que se han realizado en los últimos
años, tanto en el ámbito internacional, como en las políticas locales, tendientes a afirmar la vigencia y el ejercicio amplio de los derechos humanos y a condenar la
práctica de actos que impidan, obstaculicen o restrinjan
ese ejercicio. La ley 23.592, vigente hasta la presente
(y sus modificatorias 24.782 y 25.608), fue sancionada
en 1988 y fue concebida con un sesgo mayormente de
tipo sancionatorio, condenando la realización de actos
de discriminación.
La concepción que inspira el proyecto se inclina por
la aprobación de una ley marco que ratifica la consagración de derechos a través de una mayor precisión
en sus definiciones, establece reglas para su efectivo
cumplimiento y mantiene las sanciones para aquellas
conductas que impidan, restrinjan o menoscaben su
ejercicio.
Por ello se hace hincapié en definir los principios que
la rigen, en el convencimiento de que el paradigma de
derechos humanos debe estar presente explícitamente
en el espíritu de la ley, en consonancia con nuestro
sistema jurídico. Conceptos como la inclusión, la igualdad, la diversidad, la democracia e institucionalidad no
pueden ser excluidos de la presente norma puesto que
constituyen las bases fundamentales sobre las que se
construye la ciudadanía.
Asimismo, el desarrollo exhaustivo de términos
como discriminación, racismo, xenofobia, interculturalidad, interreligiosidad, perspectiva de género,
perspectiva generacional, diversidad afectivo-sexual
e identidad de género, perspectiva socioeconómica
de pobreza, discapacidad, aspecto físico, entre otros
detallados en el presente proyecto, tiene por objetivo
dotar de contenido conceptual al paradigma de los
derechos humanos, procurando brindar las herramientas necesarias para la prevención y eliminación de
prácticas discriminatorias en todos los ámbitos de la
vida. La enunciación y definición de los principios,
que informan al régimen de protección y el marco de
actuación contra la discriminación, la xenofobia y el
racismo, receptan en el cuerpo normativo las garantías
constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos aplicados a la materia. En igual sentido
la definición de los términos resulta fundamental para
lograr una caracterización unívoca de los actos discriminatorios y sus motivos.
Cabe al respecto citar el artículo 1º de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que hace de la
igualdad y la no discriminación la base de su concepción, afirmando: “Todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos”. En este aspecto,
los tratados internacionales de derechos humanos han
contribuido a legitimar las demandas sociales y brindar
las orientaciones políticas y conceptuales para que por
la vía legislativa y la institucional se promoviera la
eliminación de normativas y prácticas discriminatorias.
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Asimismo, progresivamente se ha ido ampliando el
espectro de personas y grupos protegidos conforme la
entrada en vigencia de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como los emanados de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial, y luego, desde distintas reuniones y documentos internacionales que promovieron
los principios y acciones contra las prácticas discriminatorias. En 1993, la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos realizada en Viena aprobó una declaración
y un programa de acción que exigen la rápida eliminación de todas las formas de racismo, discriminación
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.
La III Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia, realizada en la ciudad de
Durban en Sudáfrica en el año 2001, extendió su campo
de acción hacia las más variadas formas de racismo e
intolerancia, tanto las ocurridas en el pasado como las
múltiples manifestaciones más actuales de la discriminación. En la declaración final de esta conferencia, en
su punto 3 sobre las cuestiones generales se reconoce
que la lucha global contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia constituye una cuestión prioritaria para la
comunidad internacional.
Una de las principales recomendaciones de la conferencia fue la de propiciar la elaboración en el ámbito
interno de cada uno de los países de planes nacionales
contra la discriminación. En esta línea, el Poder Ejecutivo nacional aprobó en el mes de septiembre de
2005, a través del decreto 1.086, el documento titulado
‘”Hacia un plan nacional contra la discriminación. La
discriminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas”, encomendando al Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) la
coordinación de la ejecución de las propuestas allí diseñadas. En dicho documento se propusieron un conjunto
de medidas específicas para combatir la discriminación,
la xenofobia y otras formas de intolerancia, para ser
aplicadas en nuestro país tras el objetivo de proteger
eficazmente a los sectores victimizados, promoviendo
principios de igualdad y equidad dentro de la sociedad
argentina.
Con el compromiso asumido por el Estado nacional
a partir de la aplicación concreta del plan, a través del
INADI se fue trazando un camino de reparación con
importantes sectores de la población, históricamente
vulnerados en sus derechos y estigmatizados socialmente, y hacia la plena vigencia y ampliación de los
derechos.
Estos avances se han reflejado tanto en materia legal e
institucional como en la elaboración y aplicación de políticas públicas antidiscriminatorias, pero, paralelamente
a estos impulsos, debe avanzarse también hacia un cambio cultural que pueda modificar prácticas, conductas y
actitudes discriminatorias que, debemos reconocer, se
siguen generando en nuestra sociedad.
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Cabe señalar que durante el año 2012 el INADI recibió un total de 2.109 denuncias por presunta discriminación, de las cuales el 41,3 % estuvieron originadas en el
área del Gran Buenos Aires. El principal motivo de discriminación fue por razones de discapacidad (22,6 %),
y le siguieron luego: estado de salud (13 %); ideología/
opinión (11,4 %) y nacionalidad/migración (9 %). Pero
el propio informe del INADI aclara que la información
derivada del registro de denuncias no necesariamente
refleja la realidad nacional ni regional en materia de
discriminación, ya que las denuncias pueden depender
de la mayor o menor visibilidad que tienen ciertos tipos
de discriminación o de la mayor o menor visibilidad del
INADI como organismo receptor de denuncias.
Recientemente, a través de un trabajo conjunto entre
el INADI y la Dirección Nacional del Registro Oficial
se realizó una compilación normativa que da cuenta
de los avances experimentados en materia de inclusión
e igualdad.1 En dicho trabajo están comprendidas 66
leyes nacionales, 26 decretos del Poder Ejecutivo nacional y una decisión administrativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Nos interesa destacar entre estos avances la sanción
legislativa del matrimonio igualitario (ley 26.618) porque en ella han confluido notablemente la vocación por
la ampliación democrática por parte del Congreso de
la Nación, el impulso institucional de parte de diversos
organismos públicos y una muy amplia movilización
de sectores sociales involucrados en la lucha por este
tipo de reivindicaciones. Esta confluencia de intereses,
compromiso y acciones públicas ha podido visualizarse también en la sanción de otras normas como el
Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ley
26.150), la Ley de Protección Integral a la Mujeres (ley
26.485), cuyo objetivo fundamental es la prevención,
la sanción y la erradicación de la violencia contra las
mujeres; la Ley de Derecho a la Protección de la Salud
Mental (ley 26.657) y la Ley de Identidad de Género
(ley 26.743).
En este contexto de avances tanto en el ámbito
internacional como en la normativa y en las políticas
públicas locales, la actualización de la ley vigente
23.592 se plantea como una necesidad insoslayable
para ampliar los marcos de protección de los grupos
histórica y actualmente vulnerables.
En esta inteligencia el presente proyecto de ley establece definiciones de principios orientadores, muchos
de ellos receptados convenciones internacionales.
El artículo 1º del presente proyecto expresa por la
vía positiva su objetivo, promoviendo el derecho a la
igualdad, los principios de no discriminación y el impulso a políticas públicas de carácter inclusivo.
El artículo 2º enuncia y precisa los principios en los
que se inspira el texto legal. Expresa textualmente que
1 Presidencia de la Nación: “10 años de políticas públicas
para la inclusión y la igualdad. Compendio normativo 20032013”.
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“todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”,
lo cual implica un compromiso en su tratamiento en
forma global y de manera justa y equitativa. Reafirma
a su vez que todas las personas nacen libres e iguales
en dignidad y derechos, por lo cual son iguales ante la
ley y tienen derecho a participar en cualquier área de
la vida social, civil, cultural, política y económica en
igualdad de oportunidades.
Se reconocen la diversidad, la pluralidad y la inclusión como principios fundantes de la identidad
nacional. Y se reafirma la democracia como el marco
institucional esencial para la prevención y eliminación
de toda forma de discriminación.
El proyecto incluye un artículo con definiciones
como forma de reafirmar sus conceptos y facilitar su
interpretación.
Se incorpora un capítulo referido al papel esencial
del Estado en la formulación de políticas públicas para
promover y desarrollar prácticas contra la discriminación y favorecer el ejercicio real y efectivo de los derechos y libertades de aquellos grupos que históricamente
han sido discriminados.
El artículo 9º amplía la legitimación para la acción
de reparación al Defensor del Pueblo, a los organismos
estatales con competencia específica en la materia y
a las asociaciones “cuyo objeto sea propender a la
defensa de los derechos humanos, a la eliminación de
toda forma de discriminación o a la promoción de los
derechos de las personas discriminadas”.
El proyecto recepta la teoría de las cargas dinámicas
de la prueba, teniendo como antecedente el fallo de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
“Pellicori”, en el que el alto tribunal estableció que “la
doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
relativa a la carga probatoria del demandado de la razonabilidad del acto que se tilda de discriminatorio no
supone la eximición de prueba a la víctima de ese acto,
pues, de ser éste controvertido, pesa sobre aquélla la
carga de acreditar los hechos de los que verosímilmente
se siga la configuración del motivo debatido, ni tampoco implica, de producirse esa convicción, una inversión
de la carga probatoria, ya que, ciertamente, en este supuesto, al demandado le corresponderá probar el hecho
que justifique descartar el prima facie acreditado…”.
La promoción y la protección de los derechos humanos es un pilar fundamental de la actual gestión de
gobierno y forma parte de la consolidación del Estado
de derecho y de la gobernabilidad democrática.
En este camino es que inscribimos la presentación
del presente proyecto y solicito a mis pares su aprobación.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.

Reunión 17ª

(S.-3.851/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del V Encuentro
de Jóvenes Empresarios del Mercosur, organizado por
la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE), en conjunto con la Unión Industrial del Chaco,
la Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios
(CONAJE) Brasil, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Paraguay y de Uruguay, que se realizará el 18 y
19 de octubre de 2013, en el Centro de Convenciones
Gala, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Encuentro de Jóvenes Empresarios del Mercosur es organizado por la Unión Argentina de Jóvenes
Empresarios (UNAJE), en conjunto con la Unión
Industrial del Chaco, la Confederación Nacional de
Jóvenes Empresarios (CONAJE) Brasil, la Asociación
de Jóvenes Empresarios de Paraguay y de Uruguay, y
se realizará el 18 y 19 de octubre de 2013, en el Centro
de Convenciones Gala, en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Este encuentro, que contará con la participación de
400 empresarios de los países del Mercosur, tiene como
objetivo reunir a los distintos referentes del sector
público y privado vinculados al conjunto de ramas productivas, para contribuir al desarrollo socioeconómico
de los diferentes países, asociando y fortaleciendo a los
jóvenes empresarios, fomentando oportunidades de
negocios a nivel nacional e internacional con responsabilidad social y ambiental.
El evento se desarrollará, por un lado, con una reunión interactiva con paneles de expertos de los distintos
países miembros del Mercosur en temas relacionados al
ámbito empresarial, académico y gubernamental, donde compartirán sus experiencias con los asistentes en
un ámbito creado especialmente para el intercambio de
ideas. Por otra parte, un espacio de networking permitirá el intercambio entre emprendedores, empresarios,
estudiantes y miembros del tercer sector.
El viernes 18 de octubre a las 8:30 quedará inaugurado el evento y la jornada tiene prevista la presentación
de expertos internacionales y exitosos empresarios
nacionales.
El primer disertante del encuentro será el empresario Ricky Sarkany, CEO de la empresa que lleva
su nombre, licenciado en administración de empresas
con posgrados en márketing y administración estratégica, reconocido por su creatividad e innovación en el
diseño de zapatos, quien expondrá en el panel titulado
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“Experiencias exitosas de empresarios nacionales”, con
la participación de Tomás Braun (Grupo Financiero
Galicia), entre otros.
El sábado 19 de octubre, tendrá lugar una ronda de
negocios para que los empresarios extranjeros y locales
puedan interactuar y concretar negocios.
Durante el encuentro se llevará a cabo el cambio de autoridades del Bloque Mercosur Joven
Empresario, donde este año la Argentina tomará la
presidencia.
Ésta es la segunda oportunidad en que se realiza el
encuentro en nuestro país y la primera vez fuera de la
ciudad de Buenos Aires, por lo que la provincia del
Chaco tiene el honor de ser sede de este evento inédito
de carácter regional e internacional.
Participarán especialmente invitados funcionarios
del gobierno provincial y nacional y de los países
miembros del Mercosur, dirigentes empresariales
nacionales e internacionales, estudiantes y público en
general.
El encuentro tendrá lugar en el nuevo Centro de
Convenciones Gala recientemente inaugurado en la
provincia.
Señor presidente, destacamos la realización de este
evento que ofrece un espacio generador de herramientas para los jóvenes empresarios, creando canales de
gestión, de interacción y participación, y nuevos desafíos en los negocios.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S-3.853/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 74° aniversario de
la localidad neuquina de Bajada del Agrio, fundada el
26 de octubre de 1939.
Es un pintoresco pueblo de 1.500 pobladores rodeado de álamos, árbol típico de la zona relevante por su
estética, es la barrera en contra de los fuertes vientos
de Neuquén.
La localidad se recuesta sobre el último tramo del río
Agrio, que nace en lo alto cerca del volcán Copahue y
desemboca en el río Neuquén.
Cabe resaltar que la construcción de la represa Chihuidos sobre el río Neuquén modificará totalmente el
perfil socioeconómico de la localidad.
Nanci M. A. Parrilli.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es una pequeña localidad de 1.500 habitantes dedicados a la cría de caprinos, la agricultura es de frutas
y verduras que se venden en la zona y a empleados
municipales.
Estaba ubicada hasta el año 1986 sobre la ruta 40 que
recorre la Argentina de sur a norte, en ese momento de
ripio. Esto favorecía el paso necesario de colectivos y
camiones por Bajada del Agrio, lo cual significaba vida
e ingresos para el pueblo.
La prometida ruta 40 asfaltada cambió inesperadamente de traza pasando por otra localidad cercana
anulando todas las expectativas de crecimiento de la
comunidad.
Hoy ya no pasan colectivos ni camiones ni turistas,
y para acceder desde la ruta 40, a la localidad deben
transitarse los 40 kilómetros de ripio.
El deseo de crecimiento, de quedarse en el pueblo,
de no migrar, es muy fuerte; permanece la esperanza
de un futuro mejor. Los cambios en el hábitat producen
incertidumbre.
Hoy, ante la posibilidad de que comience la obra
Chihuidos despierta enormes expectativas de crecimiento.
Para dotar de combustible a la localidad, YPF en el
marco del programa del gobierno nacional, habilitó un
módulo de provisión de nafta súper y gasoil con una
capacidad de 34.000 litros de almacenaje para suplir
la falta en las estaciones de servicio.
Por la importancia que genera acercar soluciones a las
necesidades de la gente, especialmente en las situaciones
desfavorables que se viven en la Argentina profunda
como este pueblo de Bajada de Agrio, es que solicito a
mis pares su acompañamiento en este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.854/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Acompañar a la comunidad neuquina de Las Coloradas en su 87° aniversario de su fundación, ocurrida
el 26 de octubre de 1926.
Este pequeño pueblo de alrededor de 1.000 habitantes, está ubicado en el departamento de Catan Lil a
32l km al sudeste de la capital de la provincia. Es una
localidad rodeada por estancias privadas, pequeños
productores y comunidades mapuches, todas ellas
dedicadas a la ganadería de diferente envergadura,
calidad y tipo caprino en los campos fiscales y vacunos
en las estancias.
Nanci M. A. Parrilli.

654

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Coloradas cumple 87 años de historia. Fue fundada el 26 de octubre de 1926.
Este pequeño pueblo de alrededor de 1.000 habitantes, está ubicado en el departamento Catan Lil a 32l km
al sudeste de la capital de la provincia. Es una localidad
rodeada por estancias privadas, pequeños productores
y comunidades mapuches, todas ellas dedicadas a la
ganadería de diferente envergadura, calidad y tipo caprino en los campos fiscales y vacunos en las estancias.
El acceso al municipio y al centro comercial es de
ripio, lo cual dificulta la comunicación y las actividades
comerciales. Aproximándonos a una caracterización de
la localidad la podemos describir en primera instancia
en una zona urbana y otra rural.
La zona rural está compuesta por tres estamentos de
acuerdo a indicadores culturales, económicos, sociales:
fiscaleros, criollos en tierras fiscales; estancieros, dueños de las tierras y las comunidades mapuches.
Para la superación de conflictos sociales, culturales,
étnicos, especialmente entre la población criolla e
indígena, fueron determinantes la tarea y los aportes
realizados por maestros rurales que restauraron una
vieja escuela, sin apoyo del Estado, y se propusieron
ofrecer una educación integral.
En este sentido fue central también la participación
del obispo de Neuquén Jaime de Nevares quien creó
la fundación Hueché en apoyo de las comunidades
mapuches de Las Coloradas; hueché significa “hombre
nuevo” en idioma mapuche.
Junto a la educación popular, primaria, se enseñan
técnicas para el mejoramiento de leche y la carne y el
teñido natural de lana y pelo entre otros.
Y ante todo, se trabajó para construir el respeto y la
autoestima hacia uno mismo y hacia los otros.
En el departamento Catan Lil y en su espacio geográfico, la localidad de Las Coloradas, y en los parajes
cercanos funcionan tres escuelas albergues y cuatro
establecimientos sanitarios.
Por otro pueblo ubicado en la Argentina profunda
y desconocido por la mayoría de los argentinos, es
que solicito a mis pares su acompañamiento en este
proyecto como un reconocimiento a los pobladores de
Las Coloradas.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.855/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración del Componente
Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Euro-

Reunión 17ª

Latinoamericana (Eurolat) en repudio a las actividades
de espionaje realizadas por agencias de inteligencia
norteamericanas en el ámbito de países latinoamericanos, documento firmado el pasado 18 de septiembre
de 2013 en Puerto Plata, República Dominicana, en
ocasión de la reunión de Mesa Directiva.
Fabio D. Biancalani. – Adolfo Rodríguez
Saá. – José M. Roldán. – Sonia M. Escudero. – Ruperto E. Godoy. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de septiembre en Puerto Plata, República Dominicana, en ocasión de la reunión de
mesa directiva de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (Eurolat), se aprobó una declaración
repudiando las actividades de espionaje realizadas por
agencias de inteligencia norteamericanas en el ámbito
de países latinoamericanos.
La misma expresa:
– Su más enérgico repudio a las actividades de
espionaje realizadas por la National Security Agency
(NSA) y otras agencias de inteligencia del Gobierno de
los Estados Unidos de América en el ámbito de países
latinoamericanos.
– Su completa solidaridad con la Presidenta de la
República Federativa del Brasil, Dilma Russef, y su
apoyo a la decisión brasileña de llevar este grave caso
a la consideración de la Organización de las Naciones
Unidas.
– Su absoluto convencimiento en la necesidad de que
el Gobierno de los Estados Unidos de América ofrezca
las disculpas y explicaciones correspondientes ante tan
grave atropello a la soberanía de los países afectados
y al bienestar de las relaciones entre las naciones y la
inadmisible violación a los derechos humanos fundamentales.
Esta declaración –cuya copia se adjunta al presente
proyecto– fue propuesta por el secretario de Relaciones
Internacionales del Parlamento del Mercosur, licenciado Gustavo F. Arrighi, quien realizó las gestiones
pertinentes ante los miembros de la Eurolat.
El referido documento fue aprobado por todos los
miembros del componente latinoamericano del organismo, así como por los eurodiputados Willy Meyer,
Andrés Perelló y Catherine Greeze.
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional Unión Europea-América Latina y
Caribe. En el marco de dicha Asociación, la Asamblea
contribuye al refuerzo, desarrollo y visibilidad de la
Asociación Estratégica como institución parlamentaria
de consulta, control y seguimiento parlamentario del
proceso de vinculación birregional.
El Componente Latinoamericano de Eurolat ha
aprobado documentos de alta actualidad y trascenden-
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cia para la República Argentina. Un ejemplo de ello
ha sido la declaración aprobada el día 23 de febrero
de 2012 en la ciudad de México por la mesa directiva
del Componente Latinoamericano de la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat) a través de la cual se manifestó el apoyo incondicional a
la República Argentina en sus legítimos reclamos de
soberanía sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y
Georgias del Sur. Asimismo, durante la reunión del 8 de
noviembre de 2012 llevada a cabo en Cádiz, Reino de
España, el Componente Latinoamericano aprobó una
nueva declaración apoyando los reclamos argentinos
en relación con la cuestión Malvinas y otra brindando
el apoyo a la restitución de la Fragata ARA “Libertad”.
En el marco internacional actual y en virtud de los
hechos acontecidos, esta declaración resulta trascendente para la comunidad internacional, debido a que
expresa una postura regional enfática en relación a
que dichos actos de espionaje representan una clara
ofensa y violación a la soberanía de los Estados
afectados y un inadmisible atropello al orden internacional y el respeto mutuo que debe señalar relaciones
entre las naciones, generando un clima de tensión y
desconfianza en todo el orden internacional.
Entendiendo que la integración y la cooperación son
propósitos fundamentales de nuestra región latinoamericana, Declaraciones como la presente merecen
nuestro ferviente apoyo, reforzando nuestra posición
como región en donde siempre deben primar el respeto
por el derecho internacional y los valores de la paz, la
libertad, la democracia y el respeto a la soberanía de
cada uno de los Estados.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani. – Adolfo Rodríguez
Saá. – José M. Roldán. – Sonia M. Escudero. – Ruperto E. Godoy. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.– José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S-3.856/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración de la Mesa Directiva Ampliada de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (Eurolat) en rechazo a la posibilidad
de una intervención militar extranjera ante la crisis en
la República Árabe Siria, documento firmado el pasado
18 de septiembre de 2013 en Puerto Plata, República
Dominicana.
Fabio D. Biancalani. – Adolfo Rodríguez Saá.
– José M. Roldán. – Sonia M. Escudero. –
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Ruperto E. Godoy. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de septiembre en Puerto Plata, República Dominicana, en ocasión de las reuniones de
la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
(Eurolat), la Mesa Directiva del organismo aprobó una
declaración rechazando la posibilidad de una intervención militar en la República Árabe Siria.
La misma expresa:
– Su más enérgico rechazo a toda intención de intervención militar extranjera por parte de los Estados
Unidos de Norteamérica como mecanismo para la
resolución de la crisis en la República Siria.
– Su más firme respaldo a la Convención sobre la
Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el empleo de Armas Químicas y sobre su
Destrucción.
– Su absoluto compromiso y respaldo a los mecanismos de resolución pacífica, diplomática y política
de los conflictos en el marco del Derecho Internacional establecido por la Organización de Naciones
Unidas.
– Su apoyo al embargo de armas y a una inmediata
convocatoria para exigir el cese de la violencia y el inicio de un diálogo entre las partes del conflicto en Siria,
así como también a la posibilidad de una intervención
humanitaria sin fines ni medios militares y con mandato
de la ONU, con el propósito fundamental de asistir y
proteger a las víctimas.
Esta declaración cuya copia se adjunta al presente
proyecto fue propuesta por el secretario de Relaciones
Internacionales del Parlamento del Mercosur, licenciado Gustavo F. Arrighi, quien realizó las gestiones
pertinentes ante los miembros de Eurolat.
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional Unión Europea-América Latina y
Caribe. En el marco de dicha Asociación, la Asamblea
contribuye al refuerzo, desarrollo y visibilidad de la
Asociación Estratégica como institución parlamentaria
de consulta, control y seguimiento parlamentario del
proceso de vinculación birregional.
En el escenario internacional actual, esta declaración
resulta trascendente para la Comunidad Internacional,
debido a que expresa una postura birregional enfática
a favor de la paz y del diálogo en la resolución de
conflictos, y de la no intervención militar extranjera.
Declaraciones como la presente merecen nuestro
ferviente apoyo, entendiendo que la cooperación entre
los países que formamos parte de Latinoamérica refuerza nuestra posición como región en donde priman
el respeto por el derecho internacional y los valores de
la paz, la libertad y la democracia.
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Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Fabio D. Bancalani. – Adolfo Rodríguez Saá.
– José M. Roldán. – Ruperto E. Godoy.–
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – José M.
Á. Mayans
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.857/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 75º aniversario de la
muerte de la escritora y poetisa Alfonsina Storni, ocurrida el 25 de octubre de 1938.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de octubre de 1938 falleció a los 46 años la
poetisa y escritora argentina Alfonsina Storni, ícono del
modernismo argentino, docente rural, lúcida pensadora
y álgida defensora de igualdad de derechos del hombre
y la mujer.
Nacida el 29 de mayo de 1892 fruto del matrimonio
entre Alfonso Storni y Paulina Martignoni, Alfonsina
Storni vivió su primera infancia en la provincia de
San Juan, donde sus padres fundaron una cervecería
“Cerveza Los Alpes, de Storni y Cía.”. Posteriormente
a la instalación de la familia en Rosario, el carácter autónomo e independiente de la joven Alfonsina la llevó
a dejar su trabajo como mesera en el nuevo negocio
familiar para finalizar sus estudios fuera de su hogar.
En 1909 se trasladó a la localidad santafecina de Coronda donde se recibiría de maestra rural en la Escuela
Normal Mixta de Maestros Rurales.
Sus primeros pasos en el mundo de la literatura se
dieron gracias a su perseverancia y capacidades como
redactora. Su primer trabajo lo obtuvo en 1913 en la
revista Caras y caretas, puesto para el cual tuvo que
concursar entre cien postulantes hombres; y por el
cual recibiría un sueldo equivalente a la mitad del de
un redactor hombre.
Las publicaciones de Alfonsina a lo largo de su vida
fueron ganando cada vez mayor importancia, tanto a
nivel nacional como internacional. Su primera obra de
poesía La inquietud del rosal fue publicada en 1916.
En la misma manifestaba sus deseos como mujer así
como también describía, sin ningún tipo de complejo,
su condición de madre soltera. Pese a sus incipientes
apariciones en el mundo público literario, su obra logró captar la atención de escritores del círculo literario
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porteño, ámbito del cual ella se convirtió en la primera
mujer miembro. Gracias a sus colaboraciones en Caras y caretas así como por la recomendación del poeta
Juan Julián Lastra, Storni logró relacionarse con los
editores de la revista Nosotros –revista literaria que
nucleaba a los escritores más reconocidos del país–.
A diferencia de otros escritores de la época, de origen aristócrata, la vida de Storni se vio marcada por el
sacrificio. El sacrificio por mantenerse a sí misma, a
su joven hijo Alejandro, y el sacrificio de abrirse paso
en un mundo preponderantemente sexista. Durante
esos años ejerció el cargo de directora en el colegio
“Marcos Paz”, en la ciudad de Buenos Aires, mientras
colaboraba con diarios y revistas entre ellos La Acción,
de tendencia socialista así como también Proteo, de
tendencia latinoamericanista.
La publicación en 1918 de El dulce daño y su posterior libro Languidez (1920) merecieron el primer
Premio Municipal de Poesía y el segundo Premio
Nacional de Literatura convirtiéndose en la primera
mujer en recibir tales galardones. Aquéllos fueron
los primeros reconocimientos formales otorgados a la
poetisa, los cuales la posicionarían indiscutiblemente
como un referente nacional.
Su fuerte conciencia social y latinoamericanista de
la realidad argentina la llevó a participar en la actividad gremialista, contribuyendo así en la creación de la
Sociedad Argentina de Escritores (1928).
En 1938, el entonces intendente de Buenos Aires,
José Guerricó, nombró a Alfonsina jurado del Premio
Municipal de Poesía. Fue la primera vez que una mujer
era asignada para tal cargo, lo cual inspiró a la poetisa a
escribir, al respecto, en su diario: “La civilización borra
cada vez más las diferencias de sexo, porque levanta
a hombre y mujer a seres pensantes y mezcla en aquel
ápice lo que parecieran características propias de cada
sexo y que no eran más que estados de insuficiencia
mental. Como afirmación de esta limpia verdad, la
intendencia de Buenos Aires declara, en su ciudad,
noble la condición femenina”.
Entre 1932 y 1937 fue el período de mayor reconocimiento tanto nacional como internacional de
la poeta argentina. Entre aquellos años publicó Dos
farsas pirotécnicas: Cimbelina en el 1900 y Polixena
y la cocinerita, y en 1932 su último libro Mascarilla
y trébol. Durante estos años colaboró también con los
diarios Crítica y La Nación, consagrando así su posicionamiento en el mundillo literario porteño, pero más
importante aún, marcando la huella imborrable de la
participación de las mujeres en un ámbito de expresión
pública y política.
Posterior a su trágica, aunque para algunos poética,
muerte el 25 de octubre de 1938, Alfonsina Storni
fue homenajeada el 21 de noviembre de 1938 por el
Senado de la Nación. Las palabras del senador Alfredo
Palacios, quien condujo el reconocimiento, merecen
ser recordadas en tanto llaman a la reflexión y logran
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dimensionar el enorme camino avanzado por la sociedad argentina en las últimas décadas.
Palacios pronunció en referencia a la vida y obra de
Alfonsina Storni en referencia a su realidad sociopolítica: “Nuestro progreso material asombra a propios
y extraños. Hemos construido urbes inmensas. Centenares de millones de cabezas de ganado pacen en la
inmensurable planicie argentina, la más fecunda de la
tierra; pero frecuentemente subordinamos los valores
del espíritu a los valores utilitarios y no hemos conseguido, con toda nuestra riqueza, crear una atmósfera
propicia donde puede prosperar esa planta delicada
que es un poeta”.
La obra de Storni ha sido profusamente reconocida
por universidades y organizaciones rioplatenses; sin
embargo es su historia de lucha y perseverancia, y su
vida como lúcida activista y valiente mujer la que se
debe homenajear a 75 años de su fallecimiento. Gracias
a ella, y a quienes la siguieron, que la sociedad argentina
pudo avanzar y seguirá avanzando hacia el progreso y
el reconocimiento recíproco de nuestros ciudadanos.
Por los motivos expuestos solicito se apruebe el
presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.858/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es complementar las medidas de difusión y publicidad de la línea
telefónica gratuita con alcance nacional 144, creada a
través de la ley 26.485, destinada a dar contención y
asesoramiento sobre recursos en materia de prevención
y asistencia a víctimas de violencia de género de todo
el país.
Art. 2º – Se establece la obligatoriedad de disponer
un espacio destacado para la publicidad de la línea telefónica gratuita 144 destinada a la atención de consultas
de violencia de género, en los medios de transporte
público de pasajeros, de origen nacional de corta y larga distancia, que presten servicios por cualquier título
dentro de la jurisdicción del Estado nacional, según el
formato y en la forma que establezca la reglamentación.
Art. 3º – Lo establecido en el artículo anterior será de
aplicación al trasporte público de pasajeros que se desplaza por calles, avenidas, rutas, autovías, autopistas,
al realizado por ferrocarril, subterráneo, al transporte
fluvial, lacustre, marítimo y aéreo.
Art. 4º – Todas las estaciones de llegada, partida o
escala del medio de transporte del que se trate, deberán
también disponer de un espacio visible y destacado a
efectos de inscribir la misma leyenda que establezca la
reglamentación para el artículo segundo.

Art. 5º – Encomiéndese al Consejo Nacional de la
Mujer el diseño del anuncio con el objetivo de dar
difusión y coherencia al mensaje.
Art. 6º – Será órgano de aplicación, fiscalización y
verificación del cumplimiento de las disposiciones de
la presente ley de los prestadores de servicios el Ministerio de Interior y Transporte de la Nación.
Art. 7º – Se invita a las jurisdicciones provinciales
a adherir a la presente ley, y en especial a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a efectos de incorporar lo
establecido en la presente iniciativa para el servicio de
transporte subterráneo.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
complementar las medidas de difusión y publicidad
de la línea telefónica gratuita con alcance nacional
144 permitiendo que el enorme esfuerzo del Estado
nacional, presente en el impulso y la coordinación de
las políticas de violencia de género, tenga plena aplicabilidad en todo el territorio nacional. Consideramos que
los medios de transporte públicos, dada su masividad,
constituyen una herramienta fundamental para la difusión de este servicio estatal de apoyo a las víctimas.
A través de la resolución 114/12, publicada en el
mes de noviembre de 2012, en el Boletín Oficial, la
Secretaría de Comunicaciones asignó la línea gratuita
144 que funciona las 24 horas de los 365 días del año,
y atiende a las mujeres con personal especializado en
la materia.
La línea de atención telefónica era una de las exigencias planteadas por la ley 26.485 de Protección Integral
de las Mujeres, aprobada en marzo de 2009.
A través de la resolución 114/12, la línea fue asignada al Consejo Nacional de las Mujeres, el cual actúa
como autoridad de aplicación en la materia, siendo
responsable del diseño de las políticas públicas para
efectivizar las disposiciones de la mencionada ley.
En Capital Federal, las opciones para comunicarse
con números de asistencia en casos de violencia son
diversas: el 137, que depende del Ministerio de Justicia
de la Nación, así como también el 0800 666 8537, del
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia
de Buenos Aires, el número gratuito es el 0800 555
0137. Mientras que en todo el país, desde hace meses
funciona la línea 144, del Consejo Nacional de la Mujer, por mandato de la ley nacional.
Dado que el consejo no posee infraestructura ni jurisdicción para un dispositivo de asistencia de alcance nacional, su función radica en comunicar y derivar a cada
una de las mujeres con los mejores recursos existentes
según la situación de la damnificada –agencias estatales
y también ONG–, de cada provincia. Semanalmente la
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autoridad de aplicación controla la validez y correcto
funcionamiento de esos recursos que otorga.
Al mismo tiempo, a través de un trabajo de relevamiento en todo el país, con las áreas de mujeres de
todos los niveles provinciales, el Consejo de la Mujer
ha podido obtener un mapa de las provincias, en relación a las ONG, las áreas y las oficinas de la mujer,
los centros de asistencia, los hospitales que trabajan
de forma coordinada contribuyendo en cada una de las
localidad a la atención de las mujeres víctimas.
Señor presidente, siendo la línea 144 la única de
funcionamiento nacional y dado su rol como coordinador en la derivación de las distintas instituciones que
están al servicio de las víctimas de violencia de género,
manifestamos su relevancia y consideramos que con la
presente iniciativa podremos contribuir a su promoción
y difusión, para que todas las mujeres de nuestro país
puedan tener conocimiento de su funcionamiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Banca de la Mujer.
(S.-3.859/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Registro Único de Casos
de Violencia contra la Mujer, impulsado por el INDEC
y el Consejo Nacional de las Mujeres.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término creemos necesario visibilizar esta
iniciativa que busca sistematizar la información proveniente de diversas fuentes, efectuando una clasificación
de los distintos tipos de violencia a fin de contar con
información útil y confiable para la potenciación de las
políticas públicas que lleva adelante el Estado.
Remarcando que el Instituto Nacional de Estadística
y Censos –INDEC– lleva a cabo más de 100 programas
estadísticos que utilizan distintas metodologías con
diferente grado de cobertura geográfica y periodicidad,
cuya producción de información estadística se realiza
a través de distintos métodos de captación de datos
(censos, encuestas, registros administrativos, etcétera),
que permiten la confección de indicadores en relación
a diferentes áreas temáticas.
En esta iniciativa en particular, el INDEC es el organismo encargado de administrar y gestionar el Registro
Único de Casos de Violencia Contra la Mujer, confor-
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me a lo establecido en el convenio de cooperación que
suscribiera con el Consejo Nacional de las Mujeres el
día 11 de septiembre de 2012.
La firma del convenio de cooperación tiene el objetivo de establecer relaciones de complementación,
cooperación y asistencia técnica recíprocas que sirvan
a sus respectivos desarrollos institucionales con el fin
de desarrollar el Registro Único de Casos de Violencia
Contra la Mujer.
Los organismos firmantes del mismo, el INDEC y la
Secretaría de la Mujer de cada una de las provincias,
adoptarán medidas de coordinación y acción en común
en todas las áreas propias de su incumbencia. Se organizarán cursos, conferencias y seminarios relativos
a temas de interés referidos a la temática a abordar.
Por su parte, el Registro Único de Casos de Violencia
Contra la Mujer se conformará sobre la base de registros administrativos provenientes de fuentes de información de la administración pública. Se centralizará
la información de denuncias sobre la violencia contra
la mujer con el objetivo de diseñar indicadores y estadísticas, conceptual y metodológicamente armonizadas
como insumo de políticas activas para enfrentar esta
problemática social a partir de múltiples dimensiones
(salud, educación, justicia, seguridad, entre otras)
Señor presidente, conocemos la relevancia y utilidad
de las múltiples estadísticas promovidas por el organismo, tendientes a organizar una base de información
indispensable para una acertada programación de políticas públicas; al mismo tiempo que somos conscientes
del cuestionamiento intencionado a determinados
índices elaborados por el mismo, que han intentado
perjudicar la credibilidad y utilidad de la actividad del
organismo.
Por ello, bajo la necesidad de difundir las bondades del centenar de estadísticas que el organismo
promueve, y en particular del Registro Único de
Casos de Violencia Contra la Mujer, es que solicito a
mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.860/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al señor Ministro del Interior y Transporte,
Florencio Randazzo, y al señor Secretario de Transporte, Alejandro Ramos a la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte del Honorable Senado de la
Nación con el objeto de ofrecer un amplio y detallado
informe sobre las causas y responsabilidades que produjeron el choque de la formación Chapa 5 de la línea
Sarmiento en la cabecera de la estación Once el pasado
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sábado 19 de octubre en horas de la mañana, con un
saldo de 105 heridos.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. – Luis
P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 20 meses de la tragedia de Once en la que fallecieran 51 personas constituyendo el suceso ferroviario
más trágico de la historia en nuestro país, no sólo por
su implicancia en la pérdida de vidas humanas sino por
las características y condiciones del funcionamiento del
sistema de transporte ferroviario, y frente a una nueva
colisión el pasado sábado 19 de octubre en las vías
del ferrocarril Sarmiento que arrojara un saldo de 99
heridos, reiteramos nuestro pedido al gobierno nacional
que explique sobre las condiciones de transporte y las
acciones llevadas a cabo en materia de infraestructura
y gestión ferroviaria desde la creación del Ministerio
del Interior y Transporte.
Hace 8 meses entendimos que era necesario hacer
un balance respecto de las medidas adoptadas por el
Estado. En ello, incluso tanto las acciones llevadas a
cabo por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como
también el estado de situación de la causa judicial de la
tragedia de febrero de 2012. Sin embargo, la negativa
del oficialismo a tratar los proyectos en ese sentido
nos encuentra nuevamente sin información certera y
lamentando una nueva fatalidad.
Asimismo, en junio pasado y frente al accidente
ocurrido en la estación Castelar de la misma línea
calificamos de bomba de tiempo a los trenes y lamentamos recordar que en numerosas oportunidades
advertimos sobre las falencias e irregularidades en
el manejo de los ferrocarriles tanto de pasajeros
como de cargas en todo el país, pero en particular en
Capital y Gran Buenos Aires que nos hizo solicitar
informes –respondidos parcialmente o nunca respondidos– denunciando a varios funcionarios del área.
Sin embargo, la negativa del oficialismo a tratar los
proyectos en ese sentido nos encuentra nuevamente sin
información certera y lamentando una nueva fatalidad.
Como ya lo dijimos, claramente, el 22 de febrero de
2012 marcó un antes y un después y se ha constituido
en la prueba cabal del colapso del sistema de transporte
ferroviario en términos de la irresponsabilidad del Estado y sus funcionarios, los (ahora) ex concesionarios
de la explotación del servicio, la trama de subsidios y
corrupción y el total abandono y desidia por los derechos de los usuarios de dicho servicio.
Reiteramos, entonces, los fundamentos de las anteriores iniciativas que buscaban, y siguen buscando
aún ante la irresponsable negativa del gobierno y la
bancada oficialista, que el Congreso Nacional cuente
con información sobre la situación del sistema ferroviario especialmente vinculado con la movilidad de
pasajeros de la Región Metropolitana de Buenos Aires,
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sobre todo desde que está en manos del Ministerio del
Interior y Transporte.
Situación de la movilidad urbana de pasajeros de
la RMBA. Las falencias del mal llamado “sistema de
transporte” de la RMBA que el gobierno nacional ha
profundizado en la última década se basan precisamente en la falta de funcionamiento como tal desde
sus concepciones de planificación, inversión, gestión
y regulación.
En la actualidad, el conjunto de elementos que
conforman la oferta de transporte público en Buenos
Aires presenta más sombras que luces verificándose
sectores con amplias oportunidades de mejora en materia de movilidad, y una gran mayoría de áreas donde
las soluciones aplicadas no han arribado a resultados
concretos en la mejora en la accesibilidad y la calidad
del servicio a los pasajeros.
Si no se encaran soluciones de alto impacto sobre el
bienestar de los pasajeros que pueden darse dentro de
cada jurisdicción pero que fundamentalmente deberían
apuntarse desde lo metropolitano a través de una autoridad Metropolitana de Transporte –hasta el momento
solamente anunciada–, las medidas impulsadas desde
la conformación del nuevo Ministerio del Interior y
Transporte representarán tan solo herramientas técnica
de bajo alcance.
Históricamente el vacío en la coordinación entre
los actores constituye la fuente del fracaso de las iniciativas en materia de movilidad urbana en la RMBA
encaradas tanto por el gobierno nacional, la provincia
de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y los
municipios que conforman la región. Sumado a estas
cuestiones históricas la descoordinación actual se da
como producto de enfrentamientos entre diferentes colores políticos con objetivos meramente electoralistas
de corto plazo y sin una visión estratégica sobre cómo
resolver la movilidad de pasajeros en la RMBA.
Actualmente los pasajeros de la RMBA carecen de
opciones afectándose las condiciones de los viajes. El
impacto social de una baja accesibilidad al transporte
se observa especialmente en los sectores medios y bajos que el gobierno nacional dice representar a través
del “proyecto nacional y popular”. Dichos segmentos
de población plantean muchas veces estrategias de
movilidad en la RMBA que atentan contra su calidad
de vida y su desempeño laboral viéndose en este
último caso limitadas las posibilidades de obtener
y mantener la fuente laboral. Transporte público
deficiente significa menor acceso a la educación y a
la salud en situaciones de emergencia. En los lugares
donde la accesibilidad es limitada se dan marcadas
restricciones al ejercicio de los derechos más básicos
como el acceso a la justicia o a la salud. Una baja
accesibilidad geográfica al transporte público de
pasajeros refuerza el círculo vicioso de la pobreza, y
no se vislumbra que los cambios ministeriales de la
Secretaría de Transporte modifiquen esta situación. Es
inconcebible que destinándose el 70 % de los recursos
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económicos y políticos de dicha secretaría a la RMBA
la situación de la movilidad urbana de pasajeros haya
empeorado sustancialmente en los últimos 10 años.
Subsidios al transporte. Los subsidios al transporte
en Argentina vienen en aumento año tras año: en
2006 se destinaron al área cerca de $ 1.900 millones,
en 2010 más de $ 13 mil millones, en 2012 cerca de
$ 20 mil millones y se estima para 2013 poco más
de $ 23 mil millones.
Actualmente más del 60 % de los ingresos de las
líneas de colectivos y más del 70 % de los ingresos
que obtienen los trenes en la RMBA provienen de
subsidios del gobierno nacional. Asimismo, el incremento gradual y sostenido de costos que se verifica
cotidianamente en relación al valor de las tarifas marca
naturalmente que cada vez se requieran más recursos
para cubrir la diferencia. Desde esta perspectiva, es
altamente probable que se mantengan las principales
deficiencias de un sistema de subsidios desde la oferta:
la necesidad del incremento de subsidios para sostener
un sistema de transporte de baja calidad –a pesar de los
límites que se pretenden establecer desde lo discursivo–
en simultáneo con un incremento esperado de las tarifas
para todos los estratos socioeconómicos.
No se puede pensar en el sostenimiento de un esquema como el actual que no propone medidas estructurales que modifiquen las relaciones institucionales
entre el Estado y operadores así como la infraestructura
física de sostén de la oferta de transporte. No existe en
la actualidad una sola inversión de alta envergadura
en materia de transporte metropolitano más allá de
los anuncios crónicos por parte del gobierno nacional
de obras de soterramiento de la línea Sarmiento para
tratar de paliar de manera infructuosa el costo político
de la tragedia de Once. Con los valores que se están
volcando actualmente en el transporte a través de los
subsidios podrían realizarse inversiones que mejorarían
considerablemente la calidad y la accesibilidad a la
movilidad a millones de usuarios.
Por estos motivos se pide al ministro del Interior y
Transporte, Florencio Randazzo, y al señor secretario
de Transporte, Alejandro Ramos expliquen qué inversiones en obras de seguridad se han llevado a cabo en
los últimos dieciséis meses en la línea del ferrocarril
Sarmiento consignando específicamente el estado del
Señalamiento Once-Liniers, L. Sarmiento.
– Obras realizadas y en ejecución desde junio
de 2012 especificando montos asignados y
pagados así como estado de avance.
– Empresas contratadas para la realización de
dichas obras desde junio de 2012 (adjunto
resoluciones ministeriales y contratos firmados
con dichas empresas).
– Estado de situación actual de las obras de señalamiento del Ferrocarril Sarmiento.
– Resultados y la situación actual del proyecto
de fabricación de 25 coches doble piso por
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un monto de $ 1.100 millones por parte de la
empresa EMFER S.A. (Resultados de verificación técnica de los coches construidos y
entregados, vigencia del contrato referido y
pagos realizados por parte del Estado nacional
a la fecha, motivos de la demora en la entrega
de los coches especificados en el contrato.)
– Estado del trámite de importación de formaciones
desde China prometidas para diciembre de 2014.
– Resultados de las gestiones en China con la
empresa CSR Sifang para la instalación de una
planta en la Argentina para el mantenimiento
de las nuevas formaciones importadas y a mediano plazo para fabricar los coches en el país.
En relación con la nueva colisión el pasado sábado
19 de octubre en las vías del ferrocarril Sarmiento
explique:
– Estado del parachoques de andén y por qué no
resultó operativo al momento del siniestro.
– Estado de los frenos y de las puertas de la formación chapa 5 que, según testigos y damnificados, no
pudieron abrirse rápidamente.
– Mecanismos establecidos por la empresa y por el
Estado para la verificación de las condiciones psicofísicas de los conductores de las formaciones.
Finalmente, desde la sociedad se plantea la necesidad de una situación de diálogo mejorado con el sector de
los trabajadores y operarios ferroviarios. Determinar sus
responsabilidades no implica, como sugiere el ejecutivo,
una política de estigmatización como si el eventual error
humano en las colisiones fuera algo ajeno a la propia
responsabilidad del Estado. Una relación adecuada entre
el Estado, la empresa operadora y los trabajadores es
crucial para la provisión de un servicio en las condiciones
de seguridad que los usuarios se merecen.
Insistimos, seguimos necesitando respuestas claras
y contundentes sobre las acciones y políticas implementadas por el Poder Ejecutivo nacional a 20 meses
de la tragedia que enlutara a todo el pueblo argentino,
y frente al nuevo accidente, por lo que requerimos la
inmediata presencia de los máximos responsables a
cargo de la política ferroviaria del país.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. – Luis
P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.861/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la II Jornada
Dinámica en Piscicultura organizada por el Instituto
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Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que
se realizará en el cámping Kachofre, Campo Viera,
provincia de Misiones, el 13 de noviembre de 2013.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La piscicultura es el “cultivo de peces”, a través
del cual se logra producir de manera artificial o semiartificial las condiciones ambientales para que los peces
vivan y se reproduzcan. El objetivo de la cría puede ser
para repoblar ambientes naturales, poblar nuevos ambientes o para comercializarlos con fines alimenticios.
El objetivo de esta II Jornada Dinámica en Piscicultura
es fortalecer la actividad piscícola en la región, mejorar los
conceptos y fortalecer las vinculaciones interinstitucionales. La jornada reunirá a representantes de los principales
actores vinculados a la piscicultura en la región NEA que
expondrán sus conocimientos a los interesados.
El “cultivo” de peces está cada vez más presente
en la economía del NEA. Es una actividad que puede
realizarse en una superficie relativamente pequeña y
así obtener carne de calidad con alta productividad. El
INTA trabaja de manera especial en pos de lograr una
piscicultura con valor agregado en origen, que permita
un producto diferenciado por su calidad, basado en alimentación de los peces con balanceados exclusivamente
de origen vegetal y criados en un medio ecológico sano,
sin químicos agregados al agua para su mantención.
La ventaja de la piscicultura es que para obtener carne
de pescado se necesita menos alimento balanceado que
para lograr carne vacuna, bovina, porcina y aviar. Por
cada kilo de pescado es necesario en promedio 1,2 kg de
alimento. En cambio, por cada kilo de carne porcina se
requieren 3 kilos de alimento balanceado, y para carne
bovina se requieren cerca de 7 kilos de balanceado.
Según el INTA, el NEA es la región que más creció
en piscicultura. Calculan que hay cerca de mil productores que poseen más de 1.200 hectáreas cultivadas.
El mayor porcentaje se concentra en la provincia de
la tierra colorada. Cada hectárea de estanque puede
albergar a casi 4.000 peces, con los cuales se logran
hasta 700 toneladas de pescado. Los principales peces
cultivables son pacú, carpas, dorado, surubí, tilapia,
sábalo, boga y salmón de río.
Para Herman Hennig, técnico del INTA en Puerto
Rico, Misiones, la calidad y cantidad del agua disponible en la provincia es la clave para que esta producción
sea exitosa. La cría de peces en estanques es un muy
buen complemento para la agricultura familiar, como
también para pequeños y medianos productores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-3.862/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los hechos violatorios de la
libertad de prensa denunciados en la 69º Asamblea
General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La 69º Asamblea de la Sociedad Interamericana de
Prensa, celebrada muy recientemente, ha sido el escenario de un preocupante informe vinculado a la libertad
de prensa en nuestro país.
Así, se ha denunciado que “El boicot publicitario
contra los diarios Clarín, La Nación, Perfil y El Cronista, entre otros, lleva más de ocho meses y constituye
el golpe económico más duro para los medios independientes en las últimas décadas”.
Lo vinculado a la pauta publicitaria oficial también
es alarmante, no sólo en relación con la falta de cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación sobre este tema, sino también con lo
vinculado a la falta de transparencia en su manejo. Se
denuncia que “La publicidad oficial domina espacios,
como los de Fútbol para Todos, en los que ésta no se
computa como gasto. El costo anual para el Estado argentino de este programa, por el que se estatizaron las
transmisiones televisivas de los partidos de fútbol de
primera división, ronda los 250 millones de dólares.”
El presidente saliente de la entidad, Jaime Mantilla, ha manifestado que “En la Argentina, el poder
gubernamental ha tratado de silenciar a los medios
que no comparten sus particulares visiones. Aunque
todavía se aspira que la Justicia no sea, como en otros
países, captada por el régimen de turno, creemos que
la lucha para defender la democracia seguirá siendo
muy ardua.” Y que “El gobierno de Cristina Kirchner
avanzó en su decisión de controlar el papel periódico,
para fijar su producción, comercialización, distribución
y precio, presentando en mayo un proyecto de ley para
expropiar acciones de Papel Prensa, la única empresa
que produce esa materia prima, y pasarlas a manos del
Estado, con la excusa de que se trata de un bien “de
utilidad pública y sujeto a expropiación”.
Los hechos que se denuncian son variados, numerosos y conocidos por nosotros. Pero no quiero dejar
de mencionar los lamentables quince hechos que involucran ataques a periodistas y directivos de medios.
Recordemos que la SIP es una ONG financiada con
los aportes que hacen las publicaciones o medios que
la integran. A la fecha, la componen mil trescientas
publicaciones afiliadas, con derecho a un voto cada
una. Su principal evento es la Asamblea General, que
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se celebra cada año en el mes de octubre. Estos medios,
protagonistas del ejercicio de la libertad de prensa, están llamando nuestra atención de un modo categórico.
Quienes creemos que la libertad de prensa es un
pilar fundamental de la vida democrática, no podemos
ignorar esta situación, y por ello, invito a mis pares a
acompañarme en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.863/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
Arte y Cultura Popular, la que estará sujeta al régimen
jurídico aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – La Universidad Nacional de Arte y Cultura
Popular –en adelante Unacupo– tendrá su sede principal y asiento de su rectorado en la ciudad de Navarro
provincia de Buenos Aires. Y dos subsedes, una por
la Región Noroeste en la provincia de Santiago del
Estero y otro por la Región Centro-Este en la provincia
de Santa Fe.
Art. 3º – La Universidad Nacional de Arte y Cultura
Popular –Unacupo–, se regirá para su constitución y
organización hasta su definitiva normalización por lo
establecido en los artículos 48 y 49 de la ley 24.521,
en su decreto reglamentario y en normas concordantes
vigentes para las universidades nacionales.
Art. 4º – Será objetivo de la Unacupo generar las
condiciones institucionales necesarias para jerarquizar la educación artística y socio-cultural a través
del reconocimiento y profundización de los saberes
y manifestaciones artísticas que hacen a la cultura
popular y del desarrollo de procesos interdisciplinarios y transdisciplinarios de formación, producción,
difusión, investigación y enseñanza de las artes y los
procesos socio-culturales. Asimismo, será objetivo de
la Unacupo el desarrollo de una expansión federal, a
través de la creación de subsedes en todas las regiones
de nuestro país.
Art. 5º – La Unacupo, por medio del Ministerio
de Educación de la Nación podrá celebrar todos los
convenios necesarios para la transferencia de bienes,
servicios y otras prestaciones que le permitan implementar su organización.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional está facultado
para gestionar y aceptar del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Santa
Fe, como también de instituciones oficiales y privadas,
situadas en el país o en el exterior, así como de particulares, la cesión de bienes muebles e inmuebles que
integrarán el patrimonio de la Unacupo.
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Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional designará un
rector organizador por un plazo máximo de cuatro (4)
años con las atribuciones que otorga la Ley de Educación Superior a los órganos de gobierno en su conjunto
(artículos 52 a 57) para promover y conducir el proceso
de formulación del proyecto institucional y el estatuto
provisorio, que elevará oportunamente a consideración
del Ministerio de Educación de la Nación y para, en su
debida instancia, estructurar académicamente y convocar a la Asamblea que sancionará los estatutos definitivos, compuesta de acuerdo a lo establecido por el
artículo 53 de la ley 24.521 y su decreto reglamentario.
Art. 8º – Las partidas presupuestarias para la creación de la Unacupo surgirán de las asignaciones correspondientes que contemple el Poder Ejecutivo nacional
en el presupuesto nacional del ejercicio fiscal siguiente
a la sanción de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán. – Mirtha M. T.
Luna. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la creación de
la Universidad Nacional de Cultura y Arte Popular –
Unacupo–, dando respuesta así a una amplia demanda
social y deuda cultural.
La creación de la Unacupo no sólo permite el
ejercicio el derecho de enseñar y aprender conforme
el artículo 14 de la Constitución Nacional, sino que,
asimismo, consagra el derecho de toda persona a
acceder y gozar de la cultura y el arte de nuestro país,
tal como rezan las diferentes convenciones y tratados
internacionales, que conforme el artículo 75 inciso
22 de la Constitución Nacional cuentan con jerarquía
constitucional. Entre ellos:
– Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre: “Artículo XIII. –Toda persona tiene el
derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que
resulten de los progresos intelectuales y especialmente
de los descubrimientos científicos…”
– Declaración Universal de Derechos humanos:
“Artículo. 27. –1. Toda persona tiene derecho a tomar
parte libremente en la vida cultural de la comunidad,
a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de é1 resulten. 2. Toda
persona tiene derecho a la protección de los intereses
morales y materiales que le correspondan por razón
de las producciones científicas, literarias o artísticas
de que sea autora”.
– Convención Americana sobre Derechos Humanos:
“Artículo 26.– (Desarrollo progresivo). Los Estados
parte se comprometen a adoptar providencias, tanto a
nivel interno como mediante la cooperación interna-
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cional, especialmente económica y técnica, para lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos
que se derivan de las normas económicas, sociales y
sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la
Carta de la Organización de los Estados Americanos,
reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa
u otros medios apropiados”.
– Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales: “Artículo 15. – 1. Los Estados
parte en el presente pacto reconocen el derecho de
toda persona a: a) participar en la vida cultural; b)
gozar de los beneficios del proceso científico y de sus
aplicaciones; c) beneficiarse de la protección de los
intereses morales y materiales que le correspondan
por razón de las producciones científicas, literarias
o artísticas de que sea autora. 2. Entre las medidas
que los Estados parte en el presente pacto deberán
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el
desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.
3. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora…”.
En este sentido, de acuerdo al artículo 3° de la Ley de
Educación Superior, “la educación superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional,
humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir
a la preservación de la cultura nacional, promover la
generación y desarrollo del conocimiento en todas
sus formas y desarrollar las actividades y valores que
requieren la formación de personas responsables y con
conciencia ética y solidaria, reflexiva, crítica, capaces
de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto
al medio ambiente, a las instituciones de la república
y a la vigencia del orden democrático”. Además, el
artículo 4º entre los objetivos de la educación superior
establece en su inciso c) “Promover el desarrollo de la
investigación y las creaciones artísticas, contribuyendo
al desarrollo científico, tecnológico y cultural de la
Nación…”.
Nuestra presidenta destacó, el pasado 16 de julio en
ocasión de la reapertura del cine Gaumont que la “…
inversión que venimos haciendo en las universidades,
en nuestras 48 universidades, 9 de las cuales las hemos
hecho en los 10 años de gobierno, y permiten tener una
cantidad de acceso y oferta educativa para millones de
argentinos que hoy no podrían acceder a la universidad
si no hubiéramos puesto la universidad un poco más
cerca de su lugar de origen, de donde estaba, de donde
vivía él y su familia, o de donde trabajaba…”, es una
característica fundamental de “…un proyecto político,
un proyecto de país…” que “…es que millones de
argentinos hoy están disfrutando lo que tanto les costó
conseguir, que es un trabajo, una casa, una posibilidad
de vacaciones, que por primera vez uno de los hijos
vaya a la universidad”.
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En nuestro país la industria cultural (conforme datos
oficiales-SINCA) representa el 3,83 % del Producto
Bruto Interno, superando así a ramas como la metalúrgica, la minería e incluso es equiparable a sectores
como el de la energía. Asimismo, constituyen un
sector económico de gran relevancia, que supera en su
producción en más de 20 veces a la pesca y 3 veces a
la minería.
El secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia,
destacó que “en ese sentido, a partir de 2003, cuando
empieza la expansión económica, la cultura acompañó
con un ritmo mucho más acelerado que el crecimiento
general de la economía: mientras que ésta creció un
8 % anual, la cultura lo hizo entre un 18 y 19 % anual
en promedio”. Asimismo, cabe destacar, que durante el
2004 representaban el 2,47 % del PBI, en 2011 alcanzaron el 3,83 % del Producto Bruto Interno nacional.
En tiempos en que las transformaciones científicas
y tecnológicas impactan directamente sobre las prácticas culturales, los fenómenos artísticos, los procesos
cognitivos y los modelos de enseñanza y aprendizaje,
la universidad debe asumir el desafío de pensarse a sí
misma e intervenir en las nuevas coyunturas.
Una universidad que es dinámica e innovadora debe
también cuestionar el carácter neutral y universal de los
procesos de producción de conocimiento, en particular
de las prácticas culturales y artísticas, lo que significa:
– Resistir a la importación acrítica de los modelos
centrales;
– Disputar la primacía de los saberes hegemónicos;
– Articular los discursos académicos con el pueblo,
ya que cada vez se alejan más de él.
Todo ello significa otorgarles al arte y la cultura
el lugar estratégico que históricamente han tenido en
la construcción de una política regional autónoma e
independiente.
En este contexto la creación de la Unacupo se
distingue como un espacio privilegiado en el que la
experimentación, la creación y la innovación orientan
la especificidad de los estudios culturales y las prácticas
artísticas y, a la vez, favorecen su constante renovación,
pensándonos desde nosotros mismos. A este aspecto
dinámico e innovador intrínseco y a la singularidad de
la enseñanza de las disciplinas artísticas y culturales, se
suma el carácter social y público como características
de la Unacupo.
Por las características propias de las áreas de conocimiento abordadas, toda su tarea de investigación,
documentación, experimentación y difusión articulará
con la comunidad, buscando una respuesta integral a
las problemáticas de los productores y consumidores de
arte popular, generando asimismo cambios de percepción cultural que permitan superar, conceptualmente,
las asimetrías culturales que, a priori, nos plantea este
mundo globalizado.
Se espera también que la universidad pueda interceder con plataformas de comercialización que
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permitan a los artistas y artesanos (que desde el punto
de vista económico funcionan como micropymes) poder desarrollarse armónicamente frente a un mercado
internacional cada vez más concentrado. Para todo
ello se prevé la utilización de programas y proyectos
basados en una lógica de inclusión y desarrollo con la
cooperación de provincias y municipios.
Objetivos generales
– Producir las condiciones institucionales para jerarquizar la educación artística y socio-cultural a través
de dos ejes fundamentales:
– Reconocer y profundizar los saberes y las prácticas
formativas sustentados en la trayectoria de las diferentes disciplinas.
– Desarrollar procesos interdisciplinarios y transdisciplinarios de formación, producción, difusión,
investigación y enseñanza de las artes y los procesos
socio-culturales.
– Crear una Universidad Nacional de Artes y Cultura
Popular equitativa e inclusiva que salde la deuda con
quienes históricamente no han tenido posibilidad de
acceder a la formación artística.
Objetivos específicos
– La Unacupo debe ser plural, igualitaria e inclusiva,
garantizando el derecho a la educación artística.
– Estar presente en todas las regiones geográficas
de nuestro país.
– Contemplar políticas que promuevan el bienestar
de los estudiantes. Las estrategias de integración y permanencia deben contemplar, por lo tanto, la promoción
de la salud, el deporte y la recreación.
– Desde una perspectiva abarcativa y actualizada del
bienestar, promover el rol crítico de la universidad con
respecto a cuestiones de género, memoria colectiva y
nuevos derechos, tanto en espacios institucionales de
debate, como a través de la reglamentación y creación
de cátedras libres que aborden estas problemáticas
desde la perspectiva que ofrece la formación artística
y cultural.
– Brindar a cada uno de sus artistas-docentesinvestigadores un espacio de desarrollo profesional
acorde con los requerimientos de producción, docencia, investigación, extensión y transferencia, para
ampliar las posibilidades de formación e inserción
institucional.
– Participar, desde su rol formativo y desde la extensión a la comunidad de la concepción estratégica
de una nueva territorialidad (ruralidad), generando los
nexos culturales para la reformulación de los procesos
sociales-económicos-productivos que contribuyan a
una distribución demográfica más armónica.
Localización
El funcionamiento se viabilizará por intermedio de
sedes regionales que cubran todo el territorio del país.
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Inicialmente se habilitaría la sede del rectorado en
la ciudad de Navarro, provincia de Buenos Aires; y las
sedes de Región Norte Grande en Santiago del Estero
y Centro en Santa Fe.
Luego, paulatinamente, se irán habilitando sedes
hasta cubrir la demanda en nuestro extenso territorio.
Propuestas académicas
– Sistemas de ingreso inclusivos.
– Planes de estudio, propendiendo a la articulación
entre carreras.
– Reconocimiento en las currículas de las actividades
de compromiso social, extensión y transferencia.
– Tutorías que faciliten la adaptación al funcionamiento del sistema universitario y permitan fortalecer
el contacto directo entre estudiantes y docentes, más
allá de la relación en el aula, para detectar, reconocer
y resolver cuestiones que atañen al tránsito particular
de cada estudiante por la universidad.
– Creación de nuevas carreras atendiendo la demanda del campo profesional y las transformaciones
del medio.
– Desarrollo de políticas de inclusión en los posgrados para egresados y docentes de la Unacupo.
Propuestas investigación
– Creación del Laboratorio de Experimentación en
Tecnologías para el Arte.
Propuestas de extensión
– Convenios con residencias universitarias y creación del campo de deportes.
– Creación de espacios para la formación en artes de
niños, niñas y adolescentes.
– Creación de la Escuela de Artes y Oficios.
– Creación del Museo de las Artes.
– Democratización del acceso a las producciones artísticas: acercamiento y creación de nuevos
públicos.
– Traslado de nuestros artistas para exhibición de sus
producciones a todo el país y al exterior.
– Realización de bienales, congresos de las diferentes disciplinas artísticas.
– Convenios para un mayor desarrollo e inserción de
nuestros artistas en el campo profesional.
– Creación de concursos y premios para las diferentes disciplinas artísticas.
– Consolidación de la Unacupo en el circuito artístico del país.
– Programas de desarrollo profesional para docentes
y no docentes.
– Inserción de nuestros graduados en los distintos
espacios de la universidad.
– Promoción de la movilidad de estudiantes y docentes en el país y en el exterior.
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Propuestas de registro y difusión
– Creación del Centro de Documentación, Preservación y Restauración del Patrimonio Cultural.
– Creación de la biblioteca y mediateca digital.
– Creación del Fondo y del Sello Editorial y de
Grabación de la Universidad.
– Creación de espacios alternativos para la producción escénica propia y de la comunidad.
– Creación del canal de televisión y radio de la
Unacupo.
– Publicaciones académicas y artísticas.
– Creación de un polo audiovisual regional, desarrollando un espacio de creación y producción en todas
las provincias de la Nación teniendo a la Unacupo
como líder.
– Creación de un centro de producción audiovisual
y multimedial en consonancia con la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual.
– Presencia permanente de las producciones de la
Unacupo en programas nacionales e internacionales.
– Creación de un área de estadísticas.
Propuestas tecnológicas
– Digitalización y acceso online.
– Implementación de TIC.
Carreras
– Pregrado
– Tecnicatura en efectos especiales.
– Tecnicatura en fotografía.
– Tecnicatura en sonido.
– Tecnicatura en iluminación.
– Tecnicatura en danzas folklóricas.
– Tecnicatura en tango.
– Tecnicatura en construcciones populares.
– Tecnicatura en bibliotecología y archivisto.
– Tecnicatura en artesanías.
Grado
– Licenciatura en dirección de medios audiovisuales.
– Licenciatura en producción de medios audiovisuales.
– Licenciatura en edición de medios audiovisuales.
– Licenciatura en dibujo y pintura.
– Licenciatura en escultura.
– Licenciatura en cerámica y vidrio.
– Licenciatura en muralismo.
– Licenciatura en diseño escénico.
– Licenciatura en comunicación social.
– Licenciatura en música popular-orientación composición.
– Licenciatura en etnomusicología y musicología.
– Licenciatura en danzas folklóricas.

– Licenciatura en tango.
– Licenciatura en actuación.
– Licenciatura en dirección teatral.
– Licenciatura arquitectura social autosustentable.
– Licenciatura en gestión y políticas culturales.
– Licenciatura en gestión e industrias culturales.
– Licenciatura en folklore.
– Licenciatura en lingüística regional.
– Licenciatura en artesanías.
– Licenciatura en historia y pensamiento latinoamericano.
– Licenciatura en turismo cultural.
Por todo lo expuesto, y porque siempre he considerado a la cultura y al arte popular como herramientas fundamentales para la vida y desarrollo de la humanidad,
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán. – Mirtha M. T.
Luna. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Aníbal D. Fernández.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.864/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Nicolás Zorzini, de ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe; por haber obtenido el
primer premio en la categoría 13-18 años en el Kodu
Game Lab Challenge (Desafío del Laboratorio de
Juego Kodu), organizado por la empresa Microsoft.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concurso “Imagine Cup Kodu Challenge” es una
competencia de diseño de videojuegos que anualmente
organiza Microsoft y que se propone abordar diferentes
problemáticas sociales a través de una de sus herramientas, el Kodu Game Lab Challenge (Desafío del
Laboratorio de Juego Kodu).
En esta undécima edición la temática a abordar era
el agua.
Nicolás Zorzini, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe; obtuvo el primer puesto entre participantes
de todo el mundo en la categoría 13-18 años.
A su paso por el nivel secundario del Instituto Politécnico General San Martín Zorzini aprendió programación y actualmente estudia ingeniería electrónica en
la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
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El videojuego desarrollado por Zorzini, cuyo nombre es “Peppy waters” (que se traduce como “Aguas
felices”), trata sobre una nave espacial que recorre
un mundo contaminado y que a través de diferentes
minijuegos soluciona problemas de acceso al agua
por medio de batallas. Así quedan saneados lagos y
lagunas, crece el caudal de los ríos y se garantiza el
acceso al agua de las poblaciones.
El objetivo que plantea Zorzini es que sea entretenido, pero a medida que uno avanza da información sobre
la problemática del agua en el mundo real.
Uno de los principales objetivos que se plantea Microsoft a partir de Imagine Cup es cambiar la realidad a
través de la tecnología. La convocatoria es para jóvenes
de ciento cuarenta países, orientada a chicos de entre 9
y 18 años que utilizan el Laboratorio de Juegos Kodu
de Microsoft Research.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.865/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor y poeta
rosarino Fabricio Simeoni, acaecido el 14 de octubre
del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fabricio Simeoni nació en Rosario, provincia de
Santa Fe, en marzo de 1974. Desde el año y medio
sufría una atrofia espinal progresiva que fue paralizando casi todo su cuerpo –a excepción de los ojos y la
boca— y que lo mantuvo la mayor parte de su vida en
una silla de ruedas. El día 14 de octubre del corriente
año falleció también en Rosario.
Simeoni era periodista, escritor y poeta. El último
año trabajó como columnista en las revistas Cablehogar y Fanzin y colaboró en los periódicos Espacio
y Tiempo, La Presente, Revista CILSA y el periódico
El Fisgón Digital. Trabajó en el programa 10 puntos,
emitido por Radio 2, conducido por Luis Novalresio,
donde exponía micros sobre filosofía.
También se desempeñó como integrante del equipo
de Prensa y Difusión de la Plaza Cívica, codirector de
la revista literaria Boga (perteneciente a la Secretaría
de Cultura de la ciudad de Rosario) y fue coordinador
de talleres literarios en la Biblioteca Popular Gastón
Gori, la Casa de la Cultura (Villa Gobernador Gálvez),
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Unidad N° 5 de la cárcel de mujeres y en un instituto de
rehabilitación de menores. Participaba frecuentemente
en distintos medios radiales y gráficos de Rosario, y
sus alrededores, y en años recientes formó parte –con
Pablo Castro y Erika Arístides– de Tres Cabezas Producciones, produciendo el ciclo CicloTimia y el evento
Circotimia.
En julio de 2012 la colección Ciudad y orilla,
dirigida por Marcelo Scalona, publicó en la editorial
Homo Sapiens su libro Cuentos batidos, que reunió sus
contratapas para Rosario/12, escritas en colaboración
con Federico Tinivella.
En 2011 fue convocado como curador para una exposición de objetos del Museo de La Ciudad, La palabra
objeto y en 2009 coordinó y condujo en Red TL 105.5
“La cofradía del tío Ben”.
Anteriormente produjo y condujo el programa El
barco ebrio que se emitía por Red TL los días sábados.
Además, codirigió la revista literaria Los lanzallamas.
Coordinó un taller literario en el Centro Cultural Fisherton de Rosario e integró las antologías denominadas
Los que siguen (Ed. Los Lanzallamas-Año 2002), Dodecaedro de poetas (editada por el Concejo Deliberante
de Rosario durante 2004), Pulpa y 19 al fondo (ambas
pertenecientes a la Ed. Gato Grille y publicadas durante
los años 2006 y 2008 respectivamente).
En 2007 su libro Cavidades del recreo (escrito en
forma conjunta con Fernando Marquínez) fue distinguido en el primer premio en el Concurso Municipal
Felipe Aldana.
En diciembre de 2006 fue nombrado “Artista de la
Provincia de Santa Fe”, por la Cámara de Diputados
de Santa Fe en homenaje a su trayectoria y en mayo de
2005 fue declarado “Artista distinguido” por su trayectoria poética, literaria y periodística por el Honorable
Concejo Municipal de Rosario.
En 2002 trabajó en colaboración con Federico Tinivella y Fernando Marquínez en el grupo El aro en
la lengua, que integraban también Lisandro González,
Ricardo Guiamet, Germán Roffler y Orlando Valdez.
Fue un escritor fecundo. Baste con mencionar sus
obras Cronos (2000), Calambre de los descensos
(2000), Rey piojo (2001), Agua virgen (Menta Producciones, 2004). Jardines flotantes (Junco y Capulí,
2005) y Poesía a secas: Sub (Ciudad Gótica, 2005).
Fundación Ross le publicó su obra poética Otro pasto
(2007) y en prosa La mujer de las cortadas (2008).
Luego editó Episodios del fuego (2009) y El prontuario
de la luciérnaga (Papeles de Boulevard, 2009). Su obra
póstuma fue Sin corset (Ciudad Gótica, 2012). Además
integró antologías y editó un disco con música de
Fabián Gallardo y las voces de Roberto Fontanarrosa,
Gustavo Cordera y Quique Pesoa, entre otros.
El paso de Simeoni por la palabra escrita deja una
huella profunda y este Honorable Senado le brinda su
homenaje.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.866/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1° de la ley
26.862, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1°: Objeto. La presente ley tiene por
objeto garantizar el acceso integral a los tratamientos médico-asistenciales de reproducción
humana asistida.
Quedan excluidos los procedimientos, tratamientos y técnicas médico-asistenciales que
impliquen la manipulación, destrucción o investigación de embriones.
A partir de la vigencia de la presente ley se
prohíbe la crioconservación de embriones. Aquellos embriones existentes a la entrada en vigencia
serán regidos por una ley especial.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 2° de la ley 26.862,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: Definición. A los efectos de la
presente ley, se entiende por reproducción humana asistida a los tratamientos, procedimientos
y técnicas realizados con asistencia médica para
la consecución de un embarazo en parejas con
diagnóstico de infertilidad.
Podrán incluirse avances técnico-científicos,
cuando sean autorizados por la autoridad de
aplicación, siempre y cuando no se viole la prohibición establecida en el artículo 1°.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 4° de la ley 26.862,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: Registros.
1. Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación, un registro único en
el que deben estar inscritos todos aquellos
establecimientos sanitarios habilitados
para realizar tratamientos, procedimientos y técnicas de reproducción humana
asistida.
2. Créase en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación el Registro Nacional de
Embriones cuya finalidad es dar a conocer
los embriones que existen. Se prohíbe la
destrucción, manipulación e investigación
de los mismos.
Es obligación de los establecimientos
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que tienen embriones crioconservados de
dar a conocerlos a la autoridad competente
para su incorporación al Registro Nacional de Embriones.
Aquellos establecimientos que vayan
en contra de lo establecido en la presente
ley serán sancionados con una multa de
tres millones de pesos ($ 3.000.000).
Art. 4° – Modifíquese el artículo 6° de la ley 26.862,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6°: Funciones. El Ministerio de Salud
de la Nación, sin perjuicio de sus funciones como
autoridad de aplicación y para llevar a cabo el
objeto de la presente deberá:
a) Efectuar campañas de información a fin
de promover los cuidados de la fertilidad
en mujeres y varones;
b) Publicar una lista de los centros de referencia públicos y privados habilitados,
distribuidos en todo el territorio nacional
con miras a facilitar el acceso de la población a las mismas;
c) Impulsar el Programa para la Investigación
de las Causas de Infertilidad;
d) Propiciar la formación y capacitación
continua de recursos humanos especializados en los procedimientos y técnicas de
reproducción humana asistida;
e) Velar por la seguridad de los embriones,
asegurando que éstos no sean manipulados, destruidos o utilizados para fines
científicos.
Art. 5° – Incorpórese a la ley 26.862 el artículo 6º
bis, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º bis: Créase el Programa para la
Investigación de las Causas de Infertilidad que
tendrá por objeto investigar las causas y posibles
soluciones de la infertilidad en el hombre y en
la mujer.
El gasto que demande la creación y el funcionamiento del Programa para la Investigación de
las Causas de Infertilidad será atendido con cargo
a las partidas específicas del presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6° – Modifíquese el artículo 7º de la ley 26.862,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7°: Beneficiarios. Tiene derecho a
acceder a los procedimientos y técnicas de reproducción humana asistida, toda pareja mayor de
edad con diagnóstico de infertilidad. A tal efecto,
se entiende que existe tal diagnóstico cuando no se
ha logrado un embarazo a término luego de doce
(12) meses de relaciones sexuales no protegidas
regulares.
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El profesional actuante deberá siempre optar
por el tratamiento menos invasivo y proceder a
uno de mayor complejidad únicamente cuando
aquellas medidas terapéuticas han sido descartadas por ineficientes.
Art. 7° – Modifíquese el artículo 8º de la ley 26.862,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: Cobertura. El sector público de
salud, 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, así como también todos
aquellos agentes que brinden servicios médicoasistenciales a sus afiliados independientemente
de la figura jurídica que posean incorporarán como
prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados
o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos de
reproducción humana asistida. Quedan incluidos en
el Programa Médico Obligatorio (PMO) estos procedimientos, así como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. Quedan expresamente
excluidos aquellos procedimientos que impliquen
la destrucción, manipulación o investigación de
embriones.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de abril este Honorable Senado de la Nación
dio media sanción al proyecto de ley sobre el acceso
integral a los procedimientos y técnicas médico asistencias de reproducción médicamente asistida. Luego,
el 5 de junio de 2013 la Cámara de Diputados sancionó
la media sanción y finalmente el 25 de junio quedó
promulgado.
Sin embargo, de una intención más que loable, y en
apuros, se sancionó un dictamen que presentaba serías
carencias. Entre ellas:
1. Al incluir todas las técnicas de fecundación artificial, en muchos casos se violentan los derechos del
niño por nacer.
2. No existen límites a las técnicas: ni a los óvulos
a fecundar, ni la exigencia de infertilidad o esterilidad
comprobadas.
3. Ningún país del mundo ha legislado sobre técnicas de fecundación artificial de esta manera, es decir,
centrándose únicamente en los aspectos de cobertura
por las instituciones de salud.
4. No contempla el derecho a la identidad.
5. No se crea un registro único de donantes de gametos y embriones.
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6. Al no contemplar la infertilidad como una enfermedad, la persona que solicita el tratamiento no tiene
que probar esa condición.
7. No se sancionan conductas graves como: la creación de embriones para investigación, el tráfico de
embriones o la selección de los mismos en base a sus
características genéticas.
8. Desamparo total de los embriones.
9. Las funciones de la autoridad de aplicación se
limitan a asegurar la igualdad de acceso a los tratamientos, pero nada dice ni se contempla que tenga
funciones de vigilancia, control y sanción de los
centros que presten estos “servicios”. (Laferriere,
Nicolás “Análisis del proyecto de ley sobre técnicas
de fecundación artificial en Argentina”).
10. No hay ningún límite para acceder a los tratamientos: ni de edad, ni de capacidad, ni siquiera de
nacionalidad o domicilio en la Argentina. Ni siquiera
se exige que si la persona está casada que tenga el
consentimiento de su cónyuge. (Laferriere, Nicolás
“Análisis del proyecto de ley sobre técnicas de fecundación artificial en Argentina”).
11. El consentimiento es revocable hasta la implantación. Las consecuencias son:
a) Si una persona revoca el consentimiento no
queda claro si otra persona puede o no proceder a la
implantación.
b) La revocación puede darse incluso cuando la
persona ya está concebida con lo cual a un niño ya
existente se lo puede privar del derecho a vivir. (Laferriere, Nicolás “Análisis del proyecto de ley sobre
técnicas de fecundación artificial en Argentina”).
12. No se contempla la objeción de conciencia: no
se incluye ni la personal ni la institucional para los
servicios de salud privados.
Es fundamental recordar que nuestro derecho protege la vida desde la concepción, es decir, desde la
unión del gameto masculino con el gameto femenino.
Entonces, si esto es así, es inconcebible que estemos
tratando con semejante liberalidad y despreocupación
no sólo a los embriones que ya existen, sino todos los
que serán creados con la vigencia de esta ley.
La Convención sobre los Derechos del Niño –con
jerarquía constitucional otorgada por el artículo 75,
inciso 22 de la Constitución Nacional– establece
que todo niño “tiene el derecho intrínseco a la vida”
(artículo 6.1) y que “los Estados Partes garantizarán
en la máxima medida posible la supervivencia y el
desarrollo del niño” (artículo 6.2); también establece
que “Los Estados Partes reconocen que el niño […]
físicamente impedido deberá disfrutar de una vida
plena y decente en condiciones que aseguren su
dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y
faciliten la participación activa del niño en la comunidad” (artículo 23).
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La República Argentina, al momento de aprobar
dicha Convención, manifestó en una reserva interpretativa que entendía por “niño” toda persona desde
la concepción hasta los 18 años. Dado que el artículo
75, inciso 22 de la Constitución Nacional señala que
los tratados internacionales allí mencionados tienen
jerarquía constitucional “en las condiciones de su
vigencia”, cabe concluir que la Constitución protege
la vida desde la concepción.
Por lo tanto, dado que es una exigencia internacional y constitucional del Estado argentino la tutela
y protección de los derechos del niño desde su concepción, podemos decir que esta ley no cumple con
la obligación internacional exigida. Esto toda vez
que muchas de las técnicas de reproducción asistida
implican concebir embriones fuera del seno materno,
trasplantarlos, congelarlos, manipularlos, alterarlos e
incluso desecharlos en la selección entre varios óvulos
implantados.
En consonancia con este principio de protección
a la vida desde la concepción, debemos impulsar la
búsqueda de las causas de la infertilidad. De las parejas
con diagnóstico de infertilidad, 30 % tiene diagnóstico
de infertilidad no explicada, lo que significa que no
existen las técnicas médicas para saber por qué no se

Tratamiento / país

Francia
Alemania
Austria
Italia
Inglaterra
España
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logra un embarazo. Esto debe ser nuestra misión, y no
tapar un problema con otro.
Por ello, con la modificación de este proyecto de
ley lo que se busca es darle prioridad a las parejas
que tienen diagnóstico de infertilidad, proteger a los
embriones, e impulsar fuertemente investigaciones
científicas para encontrar las causales de infertilidad.
Para poder proyectar la magnitud del daño que puede hacer una legislación sin las previsiones necesarios
podemos ver el caso de Italia. El vacío legal italiano,
que dio lugar a las “mamás-abuelas”, quedo atrás con
la aprobación de una de las leyes más restrictivas en
materia de reproducción asistida.
Si bien luego mediante la Sentencia 151 por el Tribunal Constitucional la situación de la reproducción
asistida ha cambiado haciéndose más flexible, sigue
siendo cierto que la ley tiene límites y regulación restrictiva: sigue prohibiendo el desecho de los embriones
En otros países podemos ver que tampoco tienen un
sistema de fertilización asistida de semejante amplitud
como el nuestro y no porque sean menos abiertos, sino
porque ya han transitado las consecuencias de una
legislación carenciada.

Donación de embriones Donación de semen

Sí
No
No
No
Sí
Sí

Otro problema grave que enfrentamos, mencionado
brevemente, es la falta de regulación de la donación
de gametos. Es decir, se aprobó una ley permitiendo
ilimitadamente los medios de reproducción asistida,
pero nada dice sobre que sucede con los gametos. Ni
se regula la cantidad a donar, ni las circunstancias, ni
cuantas veces, etcétera. Los problemas que pueden
surgir de esto son innumerables.
La infertilidad, definida como la imposibilidad de
concebir un hijo después de un año de relaciones sexuales no protegidas regulares, es una enfermedad y así
lo ha definido la OMS La imposibilidad que enfrentan
parejas al no poder tener hijos es, sin lugar a duda, una
situación no sólo desgastante sino, además, dolorosa.
Las causas son diferentes, pueden obedecer a razones hormonales o físicas, pueden provenir del hombre,
o de la mujer. Se estima que 40 % de la causas de
infertilidad obedecen a algún factor de la mujer, otro
40 % a un factor del hombre, y las restantes obedecen
o a factores en ambos o infertilidad sin causa aparente.

Sí
Sí
No
Sí
Sí

Ovodonación

Sí
No
No
No
Sí
Sí

Tratamiento
en solteras

No
No
No
No
Sí
Sí

Por ello los beneficiarios deben ser aquellos que padecen la infertilidad. Así, no se le da prioridad a aquellos
que realmente necesitan un diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad.
En la mujer, las causas más comunes de infertilidad
son la endometriosis [condición que sucede cuando el
tejido que se encuentra en las paredes del útero (llamado tejido endometrial) crece afuera de éste, por lo
general en la cavidad abdominopélvica] problemas de
ovulación, desbalance hormonal, mala calidad de óvulos, síndrome del ovario poliquístico, y la obstrucción
de las trompas de Falopio.
Muchos de estos problemas se solucionan con el
tratamiento adecuado: pero el diagnóstico como infértil
es clave para poder saber de dónde partir y de qué tipo
de tratamiento se necesita.
Sin lugar a duda, a la legislación vigente le falta una
redefinición del objeto, un impulso a la investigación
científica acerca de las causas de infertilidad, y una
protección verdadera al embrión.
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Por todas estas razones, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Justicia y Asuntos Penales, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.867/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa de Sustentabilidad y
Competitividad Forestal UCAR-BID, que implementará el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, el cual beneficiará a micros, pequeñas
y medianas empresas (mipymes) foresto-industriales
de Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Sustentabilidad y Competitividad
Forestal, llevado a cabo por la Unidad para el Cambio
Rural (UCAR), está destinado tanto a promover como
a mejorar la sustentabilidad y la competitividad de las
micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes)
del sector forestal, a través del desarrollo tecnológico
y la mejora en la gestión de las empresas. El objetivo
último del programa es aumentar la calidad de los
productos y la diversificación de la matriz productiva
de las empresas, tanto de las que se encargan sólo de
la producción primaria como de aquellas que suman
valor agregado. De esta manera se pretende mejorar
las cadenas productivas, acrecentando de esta manera
el acceso a los mercados.
El Programa cuenta con u$s 60.000.000 (sesenta
millones de dólares), de los cuales el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportó u$s 50.000.000
(cincuenta millones de dólares) y el gobierno nacional
el resto.
En el contexto regional de las provincias del Norte
Grande, el proyecto fortalece el marco institucional y
genera información valiosa para la toma de decisiones.
El programa apoya con asistencia técnica a grupos
de productores forestales, para la puesta en valor del
recurso, teniendo siempre en cuenta la sostenibilidad
ambiental, la adaptación y mitigación del cambio
climático.
En el caso de la provincia de Misiones, recibirá u$s
12.000.000 (doce millones de dólares) para su ejecución en un plazo de 5 años, y debido a que el gobierno
provincial ha decidido aportar recursos propios, será la
única provincia que cuente con una unidad ejecutora
que cogestione junto con la Nación.
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Para acrecentar la competitividad de las cadenas
foresto-industriales, el programa establece la disposición de centros de producción, servicios, capacitación
y tecnología. A su vez las empresas podrán acceder a
Aportes No Reembolsables (ANR) para la adquisición
de nuevas tecnologías, avanzando de esta manera en
la generación de valor agregado de la producción de
las pequeñas industrias. La transferencia de tecnología
a los productores, estará orientada por sobre todo, al
mejoramiento genético y al manejo de las plantaciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.868/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Beneficio jubilatorio. Establécese
que los trabajadores de la industria maderera en todas
sus formas que se encuentren comprendidos en el
Convenio Colectivo de Trabajo 335/75, gozarán de
un régimen previsional diferencial, pudiendo acceder
a la jubilación ordinaria cuando alcancen la edad de
cincuenta y siete (57) años, sin distinción de sexo.
Art. 2º – Años de aportes. Para acceder al beneficio
previsional establecido en la presente ley los trabajadores
incluidos en su ámbito de aplicación deberán acreditar
veinticinco (25) años de servicios con aportes.
Art. 3º – Cómputo de los años de servicios. Cuando
se hubieren desempeñado tareas en la industria maderera y alternadamente otras de cualquier naturaleza, a los
fines de determinar los requisitos para el otorgamiento
de la jubilación ordinaria se efectuarán un prorrateo en
función de los límites de edad y de servicios requeridos
para cada clase de tareas o actividades.
Art. 4º – Contribución patronal. La contribución patronal respecto de las tareas a que se refiere la presente
ley será la que rija en el régimen común —Sistema
Integrado Previsional Argentino—, incrementada en
dos puntos porcentuales (2 %), a partir de la vigencia
de la misma.
Art. 5º – Acreditación de servicios en la industria
maderera. Por vía reglamentaria se podrán reconocer
los servicios contemplados en la presente ley, prestados
con anterioridad a su vigencia, a través del establecimiento de nuevos medios probatorios y sujeto a un
cargo por los aportes omitidos, el que será descontado
en cuotas mensuales del haber obtenido al amparo de
este régimen previsional.
Art. 6º – Implementación gradual de la edad jubilatoria. El requisito de edad establecido en el artículo
1°, respecto de los trabajadores varones, regirá a partir
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del cuarto año de vigencia de la presente ley, fijándose
durante el primer año de vigencia la edad mínima de sesenta y tres (63) años; durante el segundo año de vigencia la edad mínima de sesenta y un (61) años, y durante
el tercer año la edad mínima de cincuenta y nueve (59)
años para acceder al beneficio. Esta gradualidad no será
aplicable para las trabajadoras mujeres, las que podrán
acceder al beneficio a los cincuenta y siete (57) años, a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad social es un derecho humano fundamental reconocido en la Constitución Nacional, en
la Convención sobre los Derechos del Niño y en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
garantiza el bienestar inherente a la dignidad de las personas, protegiéndolas ante determinadas contingencias
que atraviesan los seres humanos a lo largo de la vida.
Entre las prestaciones de la seguridad social, la
jubilación es aquella que tiene como función principal
brindar una renta vitalicia a quienes cesaron en su
trabajo por razón de la edad.
Los distintos ordenamientos establecen que ciertas
profesiones o tareas son consideradas insalubres o
causantes de vejez o agotamiento prematuro, por lo
que imponen un régimen legal de menor edad o menor
duración de los servicios, con relación a las edades y
servicios mínimos generales, para la obtención de la
jubilación ordinaria. Se denominan por tanto servicios
diferenciales a aquellos que tienen un régimen de edad
o de servicios más favorable que el régimen común en
la caja de que se trate.
En este contexto, los trabajadores que desempeñan
sus tareas en la industria maderera, cuyos servicios
se encuentran actualmente regidos por el Convenio
Colectivo de Trabajo 335/75, se encuentran expuestos
a diferentes factores de riesgos, que con el paso del
tiempo, influyen en diversa medida en su expectativa y
calidad de vida, por ser causa directa de desgaste físicopsíquico y de agotamiento prematuro, lo que justifica
sobradamente su declaración como servicio diferencial.
Se entiende por industria de la madera al sector de la
actividad industrial que se ocupa del procesamiento de
la madera, desde su plantación hasta su transformación
en objetos de uso práctico, pasando por la extracción,
corte, almacenamiento o tratamiento bioquímico y
moldeo. El producto final de esta actividad puede ser
la fabricación de mobiliario, materiales de construcción
o la obtención de celulosa para la fabricación de papel,
entre otros derivados de la madera.
Por ende, la industria maderera comprende la tala, el
aserrado, el panelado y la carpintería. La tala incluye
derribar los árboles, limpiarlos de hojas y cortarlos en
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troncos de longitud apropiada que constituyen la materia prima de las serrerías o aserraderos. En las serrerías
se fabrican diversos tipos de vigas, tablones, planchas
y listones. La industria del panelado emplea chapa de
madera y conglomerado para producir contrachapado,
productos más modernos como el cartón madera y otros
materiales empleados en la construcción de edificios.
Esta actividad actualmente se rige por el convenio
colectivo de trabajo 335, suscrito en 1975 por la Unión
de Sindicatos de la Industria Maderera de la República
Argentina (USIMRA) y la Federación Argentina de
la Industria Maderera y Afines (FAIMA), que ha sido
sucesivamente prorrogado.
El CCT 335/1975 alcanza a los obreros de la
industria maderera de todo el territorio nacional, y
comprende también, de acuerdo con su artículo 16, “al
personal de: carroceros, chóferes, mecánicos, electricistas, motosierristas, hacheros, diableros, huelleros y
operarios en artículos regionales de madera, etcétera, y
a todo el personal afectado a la industria de la madera,
aclarándose que estas diversas ramas serán equipadas, a
los efectos de su clasificación, a los obreros específicos
de la madera…”. Posteriormente se incorporaron al
convenio colectivo las ramas de fabricación de madera
aglomerada y de colocación y pulido de parquets, que
se rigen por las condiciones especificadas en los anexos
incluidos en el mismo.
Se trata, indudablemente, de una actividad merecedora de un régimen especial, en tanto importa habitualmente diversos factores de riesgo.
En cuanto al esfuerzo físico demandado, estas tareas
suelen implicar manipulaciones manuales de cargas
pesadas; posturas penosas forzadas para las articulaciones; y vibraciones mecánicas constantes.
También hay factores relativos al medio ambiente
físico agresivo, como en el caso de la manipulación
de los productos químicos peligrosos (amoníaco, soda
cáustica, fenol, cromo, sulfato de aluminio, sulfato de
sodio, ácido etílico, bisulfito, agua oxigenada, azufre,
aceite, gasoil, nafta, petróleo crudo, sal, entre otros), y
el alto ruido. Además, existen riesgos causados por el
ritmo de trabajo, cuando sucede en equipos sucesivos
que se alternan en los turnos, o derivados del trabajo
repetitivo caracterizado por la repetición de un mismo
gesto, de una misma cadencia, motivado o no por el
desplazamiento automático de una pieza.
Se trata de una actividad indudablemente peligrosa.
En los Estados Unidos, las estadísticas referidas al
logging, que comprende la tala, el arrastre, el procesamiento in situ y el transporte de madera, tuvo una tasa
de fatalidad de 108,1 muertes por cada 100.000 trabajadores en 2008, lo que fue 30 veces superior a la tasa
de mortalidad laboral general. De 86.000 trabajadores,
en dicho año murieron 93 trabajadores ocupados en
tales tareas (“NIOSH Logging Safety”, United States
National Institute for Occupational Safety and Health.
Recuperado 19.4.2010). En 2010, la tasa de fatalidad
fue de 73,7 muertes por cada 100.000 trabajadores,
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lo que aún así fue 21 veces superior mayor que la
tasa de mortalidad promedio en los Estados Unidos,
que ese año se elevó a 3,4 muertes por cada 100.000
trabajadores.
En nuestro país diversas provincias se encuentran en
camino de declarar insalubres a actividades incluidas
dentro de la industria maderera. Es el caso de la provincia de Misiones, que declaró insalubre la producción
de celulosa, papel y cartón, basándose en que “estas industrias, durante su proceso, implican un grave impacto
en la salud de los trabajadores y el medio ambiente,
particularmente en el trabajador papelero y celulósico,
víctimas por partida doble de la acción contaminante de
las mismas”, en tanto se convive estrechamente con un
ambiente fabril en el que la concentración de productos
tóxicos multiplica los efectos nocivos para su salud.
También el proceso productivo de muebles somete a
los trabajadores a serios factores de riesgos, que parten
de la misma utilización de colas y adhesivos, barnices,
pinturas, tintes y colorantes, disolventes y diluyentes y
productos químicos orgánicos e inorgánicos empleados
como colorantes. El aspecto medioambiental referido a
las emisiones atmosféricas producidas en el sector del
mueble es también muy significativo. Las emisiones están muy relacionadas no sólo con los tipos de productos
químicos que se aplican, sino también con el método
de aplicación, pudiéndose encontrar con emisiones
de humos de la caldera; emisiones de aldehídos de
la cola de urea-formol; de disolventes orgánicos; de
partículas procedentes de sistemas de captación, entre
otras. Asimismo el ruido es un aspecto medioambiental
que puede llegar a ser significativo en el sector de la
madera. Los focos principales de contaminación acústica son las máquinas dedicadas al corte y mecanizado
de la madera, y los motores y sistemas de aspiración.
Las características de las tareas que comprende la
industria maderera hacen que siempre estén presentes
varios de estos factores de riesgo, por lo que la exposición a ellos desde el inicio del vínculo laboral hasta su
expiración repercute negativamente, en mayor o menor
medida, en la totalidad de los trabajadores.
Por razones similares se vienen estableciendo desde
hace décadas diversos regímenes que adecuan los límites de edad y de años de servicios para los trabajadores
que realicen tareas penosas, riesgosas, insalubres o
determinantes de vejez o agotamiento prematuros. Se
establecen requisitos de años de servicios y de edad
para el logro de los beneficios jubilatorios, menores
que los exigidos por las respectivas leyes orgánicas
y se pone exclusivamente a cargo de los empleadores
la mayor contribución que se fija, teniendo en cuenta
que en virtud de los progresos realizados en el campo
técnico, la peligrosidad o insalubridad de las tareas.
Asistimos actualmente a la revitalización de estos
reconocimientos de derechos a quienes se encuentran
sometidos a condiciones arduas de trabajo. En efecto,
en diciembre de 2011 fue sancionada la ley 26.727,
de Régimen de Trabajo Agrario, que estableció en sus

Reunión 17ª

artículos 78 y 79 que los trabajadores incluidos en su
ámbito de aplicación tendrán derecho a la jubilación
ordinaria con cincuenta y siete (57) años de edad,
sin distinción de sexo, en tanto acrediten veinticinco
(25) años de servicios, con aportes, y que cuando se
hubieren desempeñado tareas en el ámbito rural y alternadamente otras de cualquier naturaleza, a los fines
de determinar los requisitos para el otorgamiento de
la jubilación ordinaria, se efectuará un prorrateo en
función de los límites de edad y de servicios requeridos
para cada clase de tareas o actividades.
Recientemente obtuvo media sanción de este Senado el proyecto de ley S.-1.720/13, de autoría de la
senadora Elena Corregido, que establece un régimen
previsional diferencial para los trabajadores que se
desempeñen en los establecimientos de industrialización del quebracho para la obtención del tanino, que
se encuentren comprendidos en el convenio colectivo
de trabajo 167/75. Esta Cámara dio además media sanción, en noviembre de 2012, al proyecto S.-569/11, de
la misma senadora, aprobando la jubilación anticipada
para trabajadores desmotadores y afines.
También obtuvo media sanción este año el proyecto
de ley S.-2.453/13, de autoría del senador Miguel Á.
Pichetto, que establece un régimen previsional preferencial para los trabajadores de cámaras frigoríficas y
túneles de preenfriamiento. En los tres proyectos la
edad de jubilación es superior a la establecida en el
presente, ya que disponen que ambos sexos puedan
acceder al beneficio previsional cuando alcancen la
edad de 55 años.
Sería injusto que la incidencia del financiamiento del
régimen que se instituye recaiga sobre el trabajador,
que ya soporta las condiciones precarias de labor, por lo
que se establece la contribución patronal adicional a la
establecida en el Sistema Integrado Previsional Argentino, como sucede con otras actividades con regulación
diferencial. Es el caso del régimen de la construcción,
que establece un incremento del 5 % a partir del cuarto
año de vigencia de la ley, y de la ley 26.727, de Trabajo
Agrario, que dispone una contribución incrementada en
dos puntos porcentuales.
Es importante destacar que el establecimiento de un
régimen diferenciado para la industria maderera beneficiará en pocos años a un gran porcentaje de los trabajadores en actividad, pero además generará a la empresa
la posibilidad de incorporar nueva mano de obra joven
y capacitada, disminuyendo inclusive los costos de la
masa salarial, ya que uno de los efectos directos de
la anticipación de la jubilación puede vincularse a la
sustitución de empleo maduro por empleo joven.
En conclusión, es necesario establecer un régimen
jubilatorio diferenciado para todos los trabajadores que
realicen actividades dentro de la industria maderera
encuadrados bajo el convenio colectivo 335/75 y/o el
que en el futuro lo reemplace, quienes se encuentran
expuestos a diferentes factores de riesgos que le provocan una merma importante de la capacidad funcional
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limitando sus posibilidades de empleabilidad, sumados
a un envejecimiento prematuro.
Por todo lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en esta propuesta legislativa de
disminución de la edad de retiro en una industria que
mucho aporta para el crecimiento del país, y especialmente de las provincias periféricas, para beneficio de
uno de los colectivos de trabajadores más postergados.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.869/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese la ley 25.413, de competitividad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la derogación de ley 25.413 denominada “ley de competitividad”, que creó el impuesto sobre los créditos y débitos
bancarios, conocida como “impuesto al cheque”.
La misma se reglamentó a través del decreto 380/01
y comenzó a regir a partir del 3 de abril de 2001.
La idea original del proyecto tenía por objeto la
aplicación del mismo por un año y 10 meses.
Este gravamen encuentra su antecedente inmediato
en el derogado impuesto a los débitos en cuenta corriente dispuesto por la ley 23.760.
Originalmente, como lo dispone el artículo 3º de
la ley 25.413, estaba previsto que la recaudación del
impuesto sobre débitos y créditos bancarios fuera destinada a la creación de un Fondo de Emergencia Pública,
que en la práctica nunca se concretó.
Inicialmente, la vigencia del tributo era válida hasta
el 31 de diciembre de 2002, pero dado el total de lo
recaudado, año a año, se ha ido prorrogando dicha
vigencia. La anterior prórroga, sancionada el 21 de
noviembre de 2011 mediante el artículo 1º de la ley
26.730 establece la vigencia de los artículos 1º, 2º, 3º,
4º, 5º y 6º de la ley 25.413 y sus modificaciones hasta
el 31 de diciembre de 2013.
La última prórroga, sancionada el 22/12/12 estableció la vigencia de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º
de la ley 25.413 y sus modificaciones hasta el 31 de
diciembre de 2015, evidenciando el interés del Poder
Ejecutivo en mantener este impuesto como fuente de
recursos.
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Sin embargo, este tributo es distorsivo, dado que
interviene en el mercado gravando parte de los medios
de transacción reduciendo el circulante en el mismo; regresivo, ya que no analiza la capacidad contributiva del
sujeto; de emergencia, debido a que dicha característica
emana de la propia ley; indirecto, porque teóricamente
debería gravar la riqueza presumida sobre la base de
la mera circulación llevada a cabo mediante las operaciones financieras abarcadas por el tributo, siendo este
encuadre dudoso en este instrumento atípico porque se
introducen como hechos tributables transacciones carentes de toda conexión con la capacidad contributiva;
y plurifásico y acumulativo, ya que alcanza reiteradas
veces la misma base imponible las distintas etapas.
Al ser un impuesto plurifásico aplicado sobre la
totalidad de la facturación sin dar la posibilidad de
deducir lo abonado por la compra de insumos, se va
acumulando la carga a medida que se avanza en el
proceso productivo, generando una múltiple imposición sobre la misma base imponible. Este mecanismo
implica que el precio final de los bienes dependerá, no
solamente del costo de producción, sino también del
número de veces que ese bien es gravado hasta llegar
al consumidor final.
Necesitamos hoy un replanteo sobre el sistema tributario, no se puede seguir prorrogando impuestos con
estas características, sólo por la necesidad recaudatoria.
La República Argentina hoy cuenta con un sistema
tributario distorsivo, regresivo y en base a impuestos
indirectos, que no hace más que incrementar la desigualdad social que vive nuestro país.
Del componente impositivo presupuestado para el año
2013, sin considerar las contribuciones sociales (dado que
no son impuestos), corresponde el 74 % a impuestos indirectos y regresivos. El 26 % de nuestro sistema tributario
se establece en base a impuestos progresivos y directos.
Específicamente, es el caso del impuesto a las ganancias
cuya progresividad es cada vez más cuestionable, considerando que la variación de alícuotas establecida por el
artículo 90 del decreto 649/1997, de Ley de Impuesto a
las Ganancias, que hace 14 años (desde 29/12/1999 por
la ley 25.239) que no se modifica, ha quedado totalmente
desfasada por la devaluación argentina en el año 2002 y
la posterior inflación.
Varios de los impuestos que hoy conocemos como
habituales surgieron de la emergencia y por tiempo
determinado, tal el caso del impuesto a las ganancias o
del impuesto a los débitos y créditos bancarios.
La República Argentina necesita un sistema tributario progresivo, directo, y justo que maximice equidad
(tanto horizontal como vertical) con la menor interferencia de los mercados, y con objetivos propuestos y
no basados en prórrogas de emergencias.
También precisa un debate sobre una reforma
tributaria integral. Ello debido a que la base económica de nuestro sistema federal es la ley 23.548, de
Coparticipación Federal de Impuestos, suscripta en
el año 1988 como un acuerdo financiero transitorio
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denominado Régimen Transitorio de Distribución de
Recursos entre la Nación y las Provincias, y a que este
régimen se autocalificó como transitorio por un plazo
de dos años, pero permitió su prórroga automática ante
la inexistencia de un régimen que lo sustituya. Hace 25
años que estamos en esta transición.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.870/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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tes no habían pasado de amenazas telefónicas contra
funcionarios, autoridades policiales y jueces.
Toda la clase política debe enfocar esfuerzos y
bregar por el esclarecimiento de este hecho que no es
solamente contra Antonio Bonfatti, sino también contra
la investidura del gobernador.
Como legisladores de la Nación, debemos hacer valer el respeto hacia todas las personas si queremos que
la violencia sea erradicada del ideario humano y que
una convivencia respetuosa, armónica y democrática
sea posible.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

DECLARA:

Su mayor repudio y preocupación por el atentado
a balazos sufrido en la vivienda del gobernador de
la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonfatti, en
el mes de octubre del año 2013, por ser el mismo un
ataque a la democracia y a las instituciones.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar expresamente
nuestro repudio y preocupación por el atentado a balazos sufrido en la vivienda del gobernador de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonfatti, en el mes
de octubre del año 2013, por ser el mismo un ataque a
la democracia y a las instituciones.
El hecho ocurrió alrededor de las 21.30 de la noche
del día viernes 11 de octubre en el domicilio particular del gobernador, donde Bonfatti estaba junto a su
esposa.
Según informaron fuentes policiales, los atacantes
efectuaron 14 disparos contra el frente de la vivienda
del gobernador, en Darragueira y Gallo, en el barrio
Alberdi de la zona norte de Rosario.
Algunas versiones indicaban que tres de los disparos
traspasaron el frente de la casa e impactaron en el living
del domicilio, ubicado en la planta baja.
Según vecinos, la policía encontró en el lugar varios
casquillos de distintos calibres, que cerca de la medianoche estaban siendo peritados.
Voceros del caso señalaron que de acuerdo a los
vecinos, los disparos fueron realizados desde dos
motocicletas con dos personas cada una, que “iban
encapuchados” y escaparon del lugar.
Si bien todavía no trascendieron los motivos, el
ataque podría ser una venganza por una serie de medidas que su gobierno tomó contra el narcotráfico. En
situaciones anteriores, las represalias de los delincuen-

(S.-3.871/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda persona con capacidades diferentes o entidades asistenciales sin fines de lucro oficialmente reconocidas dedicadas a la rehabilitación de
personas con capacidades diferentes, tendrán derecho
a un pase de libre circulación en toda autopista, ruta
o autovía, sujeta a la jurisdicción del Estado nacional
con sistema de pago de peaje.
Art. 2º – Las empresas concesionarias de autopistas
sujetas a jurisdicción nacional podrán descontar del
canon a abonar al Estado nacional, el valor de los pases
otorgados. La autoridad de aplicación determinará el
valor mensual correspondiente por los pases otorgados
por este concepto.
Art. 3º – Las personas establecidas en el artículo
1º, o sus representantes legales, gestionarán el pase de
libre circulación por ante la autoridad de aplicación
de la presente ley o ante empresa concesionaria según
determine la reglamentación, con la presentación del
certificado único de discapacidad vigente en el marco
de la ley 22.431 y Certificado de Uso de Símbolos
en Automotores para personas con discapacidad
vigente en el marco de la ley 19.279. La autoridad
de aplicación podrá exigir fundadamente otros requisitos para el otorgamiento del pase a través de la
reglamentación.
Art. 4º – El pase de libre circulación sólo podrá
utilizarse en beneficio de las personas con capacidades diferentes, ya sea para su transporte vehicular en
forma directa o el trayecto necesario para su búsqueda
y traslado.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo establecerá la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional establece en el primer
párrafo del inciso 23 del artículo 75 que corresponde al
Congreso de la Nación: “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 […] las personas
con discapacidad”.
Asimismo, por ley 25.280 sancionada en fecha 6 de
julio de 2000 se aprobó la Convención Interamericana
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Mediante
el artículo III de esta Convención Interamericana, la
República Argentina se comprometió a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral
o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la
discriminación contra las personas con discapacidad y
propiciar su plena integración en la sociedad; comprendiendo entre las cuestiones que aquí interesan:
a) Medidas para promover la integración por parte de
las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación de servicios, tales como el transporte,
las comunicaciones, la recreación, la educación, el
deporte y distintas actividades que hacen al desarrollo
de las personas con capacidades diferentes;
b) Medidas para que los vehículos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas
con discapacidad; y
c) Medidas para eliminar obstáculos de transporte y
comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad.
Además, mediante la ley 26.378, de fecha 21 de
mayo de 2008, se aprobó la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta
convención expresa en el artículo 9º “Accesibilidad”,
en relación al tema que aquí interesa, que a fin de que
las personas con discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente en todos los
aspectos de la vida, el deber de los Estados partes
de adoptar las medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad al transporte
y las comunicaciones, y el acceso a otros servicios
e instalaciones abiertos al público o de uso público.
Estas medidas incluyen la eliminación de obstáculos y
barreras de acceso, aun de tipo económico.
Por su parte, el artículo 20 referente a la “Movilidad
personal” de la convención comentada, establece que
los Estados partes adoptarán medidas efectivas para
asegurar que las personas con discapacidad gocen
de movilidad personal con la mayor independencia
posible, entre las que enumera, la facilitación de la
movilidad personal de las personas con discapacidad
en la forma y en el momento que deseen a un costo
asequible.
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Siguiendo las directrices y alineamientos constitucionales y convencionales, el presente proyecto de
ley tiene por objeto establecer una acción positiva a
favor de aquellas personas con capacidades diferentes,
otorgando un beneficio más que les facilite –conforme
a nuestros principios constitucionales– un desarrollo
integral de la persona, permitiendo una integración
plena de su vida en la sociedad.
Como senadores de la Nación tenemos el deber de
velar por reducir o remover todo tipo de obstáculos
que se puedan presentar ante aquellas personas que se
encuentran imposibilitadas de ejercer plenamente sus
capacidades en el marco de una estructura social que,
en muchas oportunidades, los excluye.
El Estado nacional debe tener el compromiso de
asegurar a las personas con capacidades diferentes y a
las instituciones que tienen por objeto su rehabilitación,
una adecuada integración familiar, social, cultural, económica, educacional y laboral, procurando eliminar las
desventajas que impiden dicha integración, mediante
el otorgamiento de una serie de beneficios y estímulos
de índole patrimonial y extrapatrimonial.
Este sistema de exención, por intermedio del pase
de libre tránsito en las autopistas sujetas a jurisdicción
nacional, redunda, en definitiva, en facilitar y promover el transporte gratuito de personas con capacidades
diferentes, brindando la posibilidad de trabajar, estudiar
o desarrollar otro tipo de actividades, sin costo alguno
en relación a la utilización de la vía vehicular elegida
para su transporte.
Las bases de nuestra sociedad deben asentarse
sobre principios que impliquen un compromiso de
actuación concreto, para aportar nuevas soluciones
o ventajas orientadas a obtener un contexto social
de igualdad de oportunidades y plena participación
de las personas con capacidades diferentes, a fin de
favorecer su desarrollo, integración y mejores condiciones de vida.
Asimismo, se han emitido medidas similares en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el dictado de la ley 1.893 de fecha 6 de diciembre de 2006,
y en la provincia de Buenos Aires, mediante el dictado
de la ley 13.952 de fecha 23 de diciembre de 2008.
También el libre tránsito vehicular es un derecho
reconocido a las personas con capacidades diferentes
en el inciso e) del artículo 22 del decreto 914/97 del
Poder Ejecutivo nacional, que establece el libre tránsito
y estacionamiento para los vehículos con el distintivo
de identificación –Certificado de Uso de Símbolos en
Automotores para personas con discapacidad– regulado
por el artículo 12 de la ley 19.279.
La medida aquí propuesta no afecta la ecuación
económica financiera de las empresas concesionarias
por dos motivos. El primero, por el bajo porcentaje
de estos vehículos con relación al parque automotor
total, y el segundo, porque las empresas podrán descontar, del canon a abonar por la concesión, el valor
económico representativo de los pases otorgados.
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Por último, la sanción del presente proyecto de ley
no origina para su operatividad la necesidad de una
fuente de financiamiento específica en el presupuesto
nacional, sino tan sólo una adecuación de los montos
estimados en ingresos en concepto de canon por la
concesión de autopistas, rutas o autovías.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-3.872/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 1 del artículo 127
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 127: Los expedientes únicamente
podrán ser retirados de la secretaría, bajo la responsabilidad de los abogados, apoderados, peritos
o escribanos, en los casos siguientes:
1. Para alegar de bien probado, presentar memoriales y expresar o contestar agravios,
en el juicio ordinario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar el
artículo 127 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, a efectos de ampliar los supuestos legales
establecidos para el retiro en préstamo del expediente
judicial.
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
prevé el préstamo del expediente judicial a los abogados o apoderados de las partes intervinientes en la causa
en supuestos determinados.
Los supuestos legales, actualmente vigentes, no
contemplan el préstamo del expediente al abogado o
apoderado para algunas de las actividades procesales
de mayor importancia y trascendencia en el marco
de la instancia judicial, como lo es la confección del
memorial y la expresión o contestación de agravios.
Justamente, en toda etapa recursiva del proceso es de
fundamental importancia en la confección de los escritos judiciales de expresión de agravios la posibilidad
de revisar detalladamente las actuaciones y las pruebas
producidas en el expediente judicial.
Además, la igualdad de todas las partes del proceso y
el efectivo ejercicio del derecho de defensa fundamen-
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tan que igual posibilidad se conceda a la parte contraria
para contestar el traslado de los agravios esgrimidos.
Asimismo, si el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación permite el retiro del expediente para alegar o
para practicar liquidación, conforme la actual redacción
del artículo 127, es razonable autorizar el retiro a los
fines de expresar agravios respecto de una resolución
o sentencia judicial, ya que esta situación justifica en
demasía un análisis particularizado del expediente.
Por lo expuesto, se realiza la presente propuesta de
ampliar los supuestos contemplados en el inciso 1 del
artículo 127 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, previéndose expresamente la obligación de
otorgar por los tribunales de justicia el préstamo de los
expedientes a los abogados o apoderados que deben
presentar memorial y expresar o contestar agravios en
todo proceso ordinario.
La reforma propuesta del artículo 127 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación no tendrá
influencia alguna en los tiempos y plazos del proceso
judicial, con lo cual no posee efectos negativos para
el desarrollo del proceso. Al contrario, tiene por fin
agilizar adecuadamente la actividad de los abogados
y apoderados a la hora de fundamentar la expresión o
contestación de agravios.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.873/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 2 del artículo 166
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 166: Pronunciada la sentencia, concluirá la competencia del juez respecto del objeto
del juicio y no podrá sustituirla o modificarla.
Le corresponderá sin embargo:
[…]
2. Resolver el pedido de aclaratoria, formulado
dentro de los tres días de la notificación y sin sustanciación, con objeto de corregir cualquier error
material; aclarar algún concepto oscuro sin alterar
lo sustancial de la decisión; y suplir cualquier
omisión en que hubiese incurrido sobre algunas
de las pretensiones deducidas y discutidas en el
litigio. El pedido de aclaratoria no produce efectos suspensivos de los plazos procesales, y podrá
interponerse con apelación en subsidio.
[…].

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2º – Sustitúyase el último párrafo del artículo
272 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 272:
[…]
Podrá pedirse aclaratoria en el plazo de cinco
(5) días. La solicitud de aclaratoria no produce
efectos suspensivos de los plazos procesales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un criterio uniforme en relación al cómputo de
los plazos procesales a partir del pedido de aclaratoria
regulado en los artículos 166 y 272 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
En los textos actuales de los artículos mencionados
no surge con claridad si el pedido de aclaratoria efectuado por una de las partes suspende el cómputo de los
plazos procesales para la interposición de los recursos
previstos en el Código Procesal.
La incertidumbre que genera este vacío legal puede
afectar el derecho de defensa en juicio y el debido
proceso a partir de criterios jurisprudenciales dispares
en la interpretación de las normas en juego.
Justamente, el artículo 18 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la defensa en juicio
de la persona y sus derechos.
En el mismo sentido, diversos pactos internacionales
con jerarquía constitucional –artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional– consagran el derecho de
defensa en juicio y el debido proceso; entre los cuales
se destacan la Declaración Universal de Derechos Humanos –artículo 10–, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos –artículo 8.1– y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –artículo 14–.
En razón de lo expuesto, las partes del proceso no
tienen la certeza jurídica, con anterioridad al pedido
de aclaratoria, de si su interposición produce efectos
suspensivos o no en relación al plazo para la interposición de los recursos previstos en el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
La situación descrita produce en los hechos la posibilidad de la vulneración al derecho de defensa en
juicio y al principio de juridicidad, en razón de que
las partes sólo podrán conocer la procedencia o no de
la suspensión del cómputo de los plazos procesales a
partir del pedido de aclaratoria cuando se analice la
admisibilidad del recurso procesal interpuesto por parte
del tribunal competente.
La misma Corte Suprema de Justicia de la Nación
no ha establecido un criterio uniforme en relación a
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la existencia de efectos suspensivos del pedido de
aclaratoria a los fines de la interposición del recurso
extraordinario.
Así, por un lado, el máximo tribunal de justicia ha
rechazado efectos suspensivos a la interposición de
aclaratorias, sosteniendo que el término para deducir
el recurso extraordinario es fatal y perentorio (CSJN,
“Sindicato de Choferes, Camiones y Afines de la
República Argentina c/Díaz, Antonio”; Fallos, t. 307,
páginas 2061, 1º/1/85; CSJN, “Ramírez, José H. y
otros c/provincia de Formosa [policía de la provincia]”,
Fallos, t. 324 Folio 1374, 24/4/01).
Por otro lado, también la Corte se ha pronunciado
por otorgar efectos suspensivos al pedido de aclaratoria expresando que “[si no obstante que el pedido de
aclaratoria fue desestimado formalmente, la decisión
respectiva contiene fundamentos que deben considerarse integrantes del pronunciamiento impugnado,
desde que en ellos se explica el motivo por el cual se
elevó el monto de los honorarios en perjuicio del actor,
debe concluirse que el recurso de hecho fue deducido
dentro del plazo previsto en el artículo 257 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CSJN, “Caja
de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria
c/Sabattiello, Gerardo y otros s/nulidad recurso de hecho”, 23/11/1987. En este sentido se ha pronunciado la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala
C, en autos “Salim Helou S.A. s/incidente por gobierno
de la ciudad de Buenos Aires s/incidente de verificación
de crédito”, de fecha 29/6/2007, cita: IJ-XXIV-550.
La diversidad de criterios expuestos demuestra que
el vacío legal no ha sido suplido en forma concordante
por la jurisprudencia, continuando hasta la actualidad
la incertidumbre jurídica del justiciable, lo que en definitiva fundamenta la necesidad de modificar las disposiciones legales vigentes estableciendo claramente los
efectos del pedido de aclaratoria respecto del cómputo
de los plazos procesales.
Por todo lo expuesto, en el presente proyecto de ley
se propone la modificación al Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación disponiendo que la solicitud
de aclaratoria no produce efecto suspensivo alguno en
relación al cómputo de los plazos procesales, previendo la posibilidad de interponer la aclaratoria junto al
recurso de apelación en subsidio.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.874/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 63 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 63: La existencia de la persona humana comienza con la concepción producida por la
fertilización del óvulo por el espermatozoide, sea
que ello ocurra dentro o fuera del seno materno.
Desde la concepción se garantiza a la persona humana la plenitud de sus derechos fundamentales;
particularmente, su derecho a la vida, al pleno
reconocimiento de su dignidad, identidad e integridad personal, sin poder ser sometida a procedimientos que puedan afectar esos derechos y no
pudiendo ser objeto de manipulación genética, ni
de clonación, ni de cualquier otro procedimiento
o técnica que afecten o detengan su desarrollo
y crecimiento. La persona humana no podrá ser
discriminada por su condición de no nacida.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario modificar el artículo 63 del
Código Civil. Ello debido a que, en su actual redacción,
no contempla a las personas concebidas fuera del seno
materno.
Con la redacción que la presente iniciativa propone
no sólo contemplamos a dichas personas, sino que
también garantizamos la plenitud de sus derechos
fundamentales, particularmente su derecho a la vida.
Asimismo, la redacción que planteamos pretende
proteger a la persona humana de manipulaciones
genéticas; de procedimientos que puedan afectar su
desarrollo y crecimiento; y de toda discriminación por
su condición de no nacido.
Ciertamente, del hecho de que las técnicas actuales
de reproducción humana por métodos artificiales no
permita el desarrollo completo de un embrión (que es
un ser humano) fuera del seno materno, no tiene por
qué seguirse una injusta disparidad de tratamiento
jurídico para dos seres humanos que participan de
la misma naturaleza y que son esencialmente iguales una persona humana concebida en el claustro
materno y otra concebida por fecundación artificial
extracorpórea.
Dicha igualdad esencial de ambos sujetos ha sido
enfatizada –hace más de tres lustros– por la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires con
una rotunda y categórica afirmación que conserva
plena vigencia: “La puesta en marcha del proceso
de formación de una vida humana se inicia con la
penetración del óvulo por el espermatozoide; la nueva
célula resultante (cigoto) contiene su propio patrimonio cromosómico donde se encuentra programado
biológicamente su futuro. Este hecho científico con
demostración experimental es así dentro o fuera del
organismo materno”. (Solicitada acerca de la fertili-
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zación asistida, publicada en el diario La Nación el
día 23 de septiembre de 1995).
El temperamento propuesto es evitar que se dé un
trato desigual a quienes son sustancialmente iguales en
naturaleza y dignidad para que los embriones humanos,
luego de ser concebidos en el laboratorio, no sean manipulados, seleccionados y tratados como cosas, de un
modo no acorde con su dignidad esencial.
Desde otro ángulo, y esto es definitivo para la
República Argentina, cabe tener presente que el reconocimiento por el derecho positivo acerca del inicio
de la existencia de los seres humanos en el instante de
la concepción o fertilización, con independencia del
ámbito en el que dicho hecho tiene lugar, emerge sin
dificultad tanto del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prescribe que el
derecho a la vida se protege desde dicho instante, como
de las prescripciones del artículo 2° de la ley 23.849
y la consecuente declaración de la República Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos del
Niño, dispositivos conforme a los cuales, la Argentina
reconoce como “niño”, sin distinciones de ninguna
índole, a todo ser humano desde la concepción hasta
los 18 años de edad.
El texto se adecua entonces no sólo a la realidad
científica vigente, sino también a la Convención
Interamericana de Derechos Humanos (artículo 4,
inciso 1).
Huelga resaltarlo, ninguna de esas disposiciones
–que alcanzaron rango constitucional en 1994– establece distinciones con relación al ámbito en el cual la
concepción tiene lugar, amparando por igual a todos
los seres humanos desde ese instante.
Además de ello, el artículo 1° de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en su primer
parágrafo, prohíbe toda discriminación fundada en
“motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social”, señalando a continuación que,
a los efectos de la Convención, persona es todo ser
humano. De modo complementario, en el artículo 3°
de la Convención se establece que “Toda persona [todo
ser humano] tiene derecho al reconocimiento de su
personalidad jurídica”, consignándose en el artículo 24
que “Todas las personas [todos los seres humanos] son
iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin
discriminación, a igual protección de la ley”.
De lo que llevamos visto, resulta claro que el ordenamiento jurídico constitucional argentino: a) reconoce
la existencia del ser humano desde el instante de la
concepción, con independencia del lugar en que ello
ocurra; b) equipara las nociones de persona y ser humano; c) Prescribe la prohibición de la discriminación
arbitraria; d) establece el derecho de toda persona (todo
ser humano) al reconocimiento de su personalidad
jurídica; e) establece la igualdad ante la ley de todas
las personas (todos los seres humanos); y f) garantiza
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el derecho a igual protección de la ley para todas las
personas (todos los seres humanos).
Por el contrario, la actual redacción del artículo 63
del Código Civil, por razones de leyes posteriores,
desconoce esas premisas básicas sustentadas en normas
de rango constitucional y postula un reconocimiento de
personalidad discriminatorio y lesivo de los derechos
de toda una categoría de seres humanos, a los que deja
sumidos en la indefensión total.
Parécenos obvio, entonces, que –por todos esos motivos– el reconocimiento de la existencia y la personalidad debe efectuarse, sin excepciones, a todos los seres
humanos desde el instante de su concepción, otorgando
el reconocimiento de la personalidad a toda categoría
de seres humanos, aun los obtenidos por fecundación
artificial extracorpórea, mientras no sean implantados
en un útero femenino.
Por último, no podemos dejar de decir que si lo
que se tiene en cuenta para el reconocimiento de la
personalidad es la mera posibilidad de supervivencia,
esto podría permitir, en lo futuro, la legitimación de la
eliminación de los seres humanos en el declive de su
vitalidad, e incluso la de aquellos hombres, mujeres y
niños que ven mermadas sus posibilidades de supervivencia en razón de la acuciante pobreza marginal en
la que se hallan inmersos.
Como legisladores de la Nación debemos legislar
para proteger toda vida humana en todo tiempo y lugar.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.875/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo sobre:
1. Cantidad de reclamos administrativos pendientes
de resolución relacionados con el cálculo del haber
inicial y/o con la movilidad de las jubilaciones y
pensiones.
2. Cantidad de sentencias que han sido canceladas
en los últimos ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012,
con indicación de los importes en efectivo y títulos de
deuda que resultaron necesarios para su cancelación.
3. Cantidad de causas judiciales en trámite en las que
se reclama un ajuste de la prestación.
4. Cantidad de sentencias de reajuste de haberes que
se encuentran firmes y pendientes de cumplimiento.
5. Cantidad de sentencias que se estima cancelar en
los ejercicios fiscales de 2013 y 2014, con indicación
de los importes en efectivo y títulos de deuda que resultarán necesarios para su cancelación.
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6. Cuál es el criterio y procedimiento específico
por el que se determina el monto presupuestario para
cada año en relación al pago de deudas previsionales
reconocidas en sede judicial y administrativa como
consecuencia de retroactivos originados en ajustes
practicados en las prestaciones del Sistema Integrado
Previsional Argentino a cargo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
7. En el caso de las sentencias de reajuste de haberes
que se encuentran firmes y pendientes de cumplimiento, indique cuánto es el monto de las mismas,
desagregando el importe en lo estipulado por reajuste
y lo determinado por intereses.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
En la ley de presupuesto 2014, aprobada por el Congreso Nacional en octubre de este año, al igual que en
presupuestos anteriores, el Poder Ejecutivo estima un
superávit muy abultado para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que alcanzaría los
$ 44.077 millones (vale mencionar que una gran parte
de este superávit corresponde al 15 % coparticipable
detraído a las provincias por las cajas jubilatorias
provinciales). Asimismo, según el último informe del
director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, en el
Senado, en la reunión de la Comisión Bicameral de
Control de los Fondos de la Seguridad Social (ley
26.425) del 11 de septiembre de 2013, el superávit de
la ANSES de los últimos cuatro años (2009-2012) fue
de 80.248 millones de pesos.
En esa misma reunión, el señor Diego Bossio afirmó
que en los tribunales de la seguridad social hay 320.000
juicios activos, de los cuales 280.000 tienen que ver
con reajustes de haberes. Por otro lado, según los datos publicados en la nota “Habrá fondos para la mitad
de los juicios de los jubilados” publicada en el diario
Clarín, edición digital, sección Política, del día 14 de
septiembre de 2013, en los tribunales de la seguridad
social habría más de 330.000 juicios activos (lo que
se aproxima a lo expresado por el responsable de la
ANSES), con movimiento de los expedientes en los
dos últimos años, y unos 600.000 juicios iniciados. En
la misma nota se comunica que, teniendo en cuenta las
demandas iniciadas en lo que va de 2013, informadas
por la Cámara de la Seguridad Social, se calcula que
este año ingresarían 80.000 demandas.
En línea con lo anterior, en la ley de presupuesto
2014 también se determina que los montos destinados
al pago de sentencias a favor de jubilados de la ANSES
alcanzan los $ 6.500 millones (artículo 40). Si bien
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este monto es un 61 % más que los $ 4.016 millones
presupuestados para 2013, se estima que esos fondos
alcanzarían para cancelar en promedio sólo unas 40.000
sentencias (valor promedio de cada sentencia = 170.000
pesos). Esto está en línea con los datos brindados por
Diego Bossio en el Senado, donde afirmó que este año
(por 2013) “…pensamos llegar a las 40.000 sentencias
que nos hemos comprometido en el Congreso de la
Nación y el año que viene pretendemos seguir en el
ritmo de las 5.000 sentencias por mes, promedio. Entre
4.500 y 5.000 sentencias por mes. Eso va a ajustar y va
a achicar significativamente la cantidad de demandas
judiciales que tenemos”.
Es decir, la litigiosidad sigue creciendo a un ritmo
mucho mayor que lo presupuestado para la cancelación
de deudas con los jubilados. En el mismo sentido, se
observa que año tras año el superávit de la ANSES se
ha incrementado, transfiriéndose la mayor parte de esos
recursos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)
que después financia al gobierno nacional a través de
la suscripción de Letras del Tesoro.
Entonces, si bien la información que se menciona en
este proyecto de comunicación es de conocimiento público, es necesario tener datos precisos y actualizados
sobre las estadísticas de litigiosidad previsional y también sobre los criterios de elaboración de presupuestos
para los pagos de juicios de jubilados.
En síntesis, el Poder Ejecutivo debe dar conocimiento sobre las políticas de pago de deuda previsionales
ya que si hay una deuda social tan grande con los
jubilados no puede existir un superávit tan importante
para la ANSES.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.876/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 707 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 707: Presentado el testamento, o
protocolizado en su caso, el juez dispondrá la
notificación personal de los herederos instituidos,
de los demás beneficiarios y del albacea, para
que se presenten dentro de treinta (30) días. Si
se ignorase el domicilio de las personas mencionadas precedentemente se procederá en la forma
dispuesta en el artículo 145.
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En el mismo acto ordenará la publicación de
edictos en la forma y por el plazo determinados
en el inciso 2) del artículo 699.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto proponemos la modificación del artículo 707 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación. Dicho artículo dispone, en el
marco del trámite previsto para la protocolización de un
testamento, la citación de: a) los herederos instituidos;
b) los demás beneficiarios; y c) el albacea.
Asimismo, la segunda parte del artículo dispone que,
para el supuesto de desconocerse el domicilio de alguna
de estas personas, se la deberá notificar por edicto, conforme dispone el artículo 145 del mismo cuerpo legal.
Sin embargo, omite el artículo aludido la citación por
edictos a efectos de resguardar los eventuales derechos
de herederos forzosos que pudieran haber quedado al
margen de la voluntad del testador, así como los que
pudieran corresponderles a acreedores del causante o
a beneficiarios por testamento posterior al presentado
en el juicio sucesorio.
Nuestro Código de Procedimientos nacional, en su
artículo 699, dispone la citación por edictos a todos
los que se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, para el proceso sucesorio ab intestato.
La mayoría de las provincias mantienen el criterio
actual sentado en nuestro Código de Procedimientos
nacional. Tales son los códigos procesales civiles
de San Luis (artículo 733); San Juan (artículo 700);
Salta (artículo 731); Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur (artículo 681); Santiago del
Estero (artículo 722); Catamarca (artículo 733); Corrientes (artículo 707); Chaco (artículo 710); Chubut
(artículo 720); Entre Ríos (artículo 736); Formosa
(artículo 742); Misiones (artículo 707); Neuquén
(artículo 733); Río Negro (artículo 707) y Santa Cruz
(artículo 691).
Entendemos que la omisión en tal sentido incurrida en el marco del proceso de protocolización de
testamento importa un vacío legal que puede afectar
derechos consagrados por leyes de fondo.
En efecto. Al abrirse un juicio sucesorio, sea en
base a un testamento o no, es necesario que dicho acto
tome estado público a través de un llamado universal
como es la publicación de edictos, que permitiría la
presentación al sucesorio de herederos con mejor derecho como pueden ser los forzosos perjudicados en su
legítima por el testamento, los acreedores del difunto y
aun los beneficiarios de un testamento posterior al que
fue presentado en juicio.
La presente propuesta se encuentra plasmada en
diversos códigos procesales provinciales, tales como
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la provincia de Buenos Aires (conforme modificación
introducida al artículo 742 por la ley 11.511 del año
1994); la provincia de Mendoza (artículo 318); la provincia de Córdoba (artículo 650); la provincia de Jujuy
(artículo 436); la provincia de La Pampa (artículo 683);
la provincia de La Rioja (artículo 342) y la provincia
de Tucumán (artículo 630).
Finalmente, el Código de Procedimientos Civil de la
provincia de Santa Fe no prevé la publicación de edictos en el marco del procedimiento de protocolización
de testamento.
En la práctica, lo que acontece en el ámbito nacional
es que queda al arbitrio judicial la publicación o no de
edictos en el sucesorio testamentario.
Como legisladores de la Nación debemos legislar
en pos de mejorar, cada vez más, la seguridad jurídica.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.877/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Teniendo en cuenta la falta de información desagregada presentada en el balance consolidado que
se encuentra en la página web del Grupo Aerolíneas
Argentinas y Austral informe:
1.1. ¿Cuál es la evolución entre 2008 y 2012 desagregada del componente de inversiones dentro del
activo corriente y el activo no corriente?
1.2. ¿Cuál es la evolución entre 2008 y 2012 desagregada del componente de activos intangibles y de
bienes de uso dentro del activo no corriente?
1.3. ¿Cuál es la evolución entre 2008 y 2012 de las
deudas (concursales, comerciales y bancarias) desagregadas por acreedor?
2. En relación al comunicado de Aerolíneas Argentinas que tomara estado público el día 21 de octubre,
donde se anuncia un acuerdo con la compañía constructora de aviones Boeing por una orden de compra de 20
aeronaves B-737/800 Next Generation para sumar a la
flota de la empresa, informe:
2.1. ¿Cómo se encuadra esta compra de aeronaves en
el plan de negocios de Aerolíneas Argentinas?
2.2. ¿Cuál es el impacto esperado de estas incorporaciones en el creciente déficit operativo de la empresa?
2.3. ¿A qué tipo de servicio específicamente estarán
destinadas estas aeronaves?
2.4. ¿Cuál es el precio por unidad de cada aeronave?
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2.5. ¿Cuál es la fuente de financiamiento de la compra de las aeronaves?
2.6. Informe cuál es el monto en concepto de reserva
pagado a la empresa Boeing.
3. Informe cuántos aviones se han incorporado a la
flota de Aerolíneas Argentinas y Austral desde 2008 a
la fecha. Desagregue la información para cada uno en
relación al modelo de aeronave, precio pagado en la
compra y tipo de financiación.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
de la empresa Aerolíneas Argentinas, administrada por
el Estado nacional desde 2008, sumada a la carencia
de información pública y la mala administración de los
fondos que se destinan a la misma, hacen imprescindible que se solicite información acerca de estos hechos.
En primer término se solicita a través de este pedido
de informes que se comuniquen datos detallados sobre
los balances consolidados de Aerolíneas Argentinas y
Austral. Esta solicitud surge a partir de la poca desagregación que se presenta en las cuentas que figuran
en la página web de la empresa.
En primer término, el balance de la aerolínea aparece
resumido y como un anexo dentro de un informe de
gestión general. En segundo lugar, la información que
se presenta está desagregada sólo por grandes rubros,
lo que hace imposible hacer un análisis detallado del
seguimiento de las operaciones realizadas por la empresa. Esto último es muy importante ya que, por ejemplo,
la misma empresa destaca como un éxito de gestión el
aumento del activo no corriente entre 2008 y 2012 de
un +219 % (pasando de 306 millones de dólares a 978
millones de dólares), pero no se puede apreciar nada
sobre la composición de esa evolución. Lo mismo sucede con las otras cuentas del balance, como puede ser
la evolución de las deudas bancarias dentro del pasivo
corriente, entre otras.
Por otro lado, según los datos presentados en la nota
“Aerolíneas comprará 20 aviones Boeing” del diario La
Nación, edición digital, del día 22 de octubre de 2013,
la empresa Aerolíneas Argentinas habría firmado el día
21 de octubre una carta de intención para comprar 20
aviones Boeing 737-800, que serán entregados entre
fines de 2015 y 2018.
Según se publica en el matutino, basándose en un
comunicado de prensa enviado por Aerolíneas, la incorporación de esas naves tiene un precio de lista de 1.800
millones de dólares (casi 90 millones por cada avión).
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Otro punto importante en relación a la compra de los
737-800 es que no tendría asegurado el financiamiento.
Entonces, este acuerdo supone un paso más hacia la
firma del contrato definitivo, para el que se ha fijado
un plazo de 60 días. Además, Aerolíneas debería desembolsar como seña dos millones de dólares.
Además, teniendo en cuenta los datos presentados en
la nota “Aerolíneas comprará 20 aviones que pagará el
próximo gobierno” del diario Clarín, edición digital,
del día 22 de octubre de 2013, la empresa dirigida actualmente por Mariano Recalde desde su estatización
compró sólo dos aviones: precisamente, dos Boeing
Next Generation (el equivalente a los 800 actuales),
por los que entonces pagó 38 millones de dólares
cada uno. Esa compra fue a fines de 2008, el año de la
estatización, cuando las riendas de la compañía eran
compartidas entre Julio De Vido, Ricardo Jaime y Julio
Alak. Desde entonces, Aerolíneas continuó renovando
su flota, tanto la de aviones de un pasillo (B-737) como
la de aviones de largo alcance (Airbus 340 y, más
recientemente, los A-330), de la misma manera que
en la época de Marsans: sólo con aviones alquilados.
En la nota mencionada en el párrafo anterior también se destaca que la otra empresa estatizada, Austral
Líneas Aéreas, sí tiene una flota nueva: son los 20
Embraer 190, que tampoco fueron adquiridos por los
dirigentes de La Cámpora, ya que éstos se limitaron a
recibir una compra que había sido negociada personalmente por Ricardo Jaime, el ex secretario de Transportes que está siendo investigado por esta operación.
Estas situaciones ponen de manifiesto las irregularidades que llevan a Aerolíneas Argentinas y Austral,
una vez más, a estar cuestionada en su gerenciamiento
y administración. Es por ello que solicitamos mediante
el presente proyecto de comunicación una adecuada
explicación sobre el uso de los recursos de la empresa
(que se financia con unos 8 millones de pesos diarios de
subsidios) y se informe sobre la compra de aeronaves y
su financiamiento en la presentación de la información
contable.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.878/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje junto al pueblo argentino, al ex
presidente de los argentinos Néstor Kirchner al cumplirse el 3er año de su fallecimiento, ocurrido el 27 de
octubre del 2010.

Reunión 17ª

A Evita y a Néstor la muerte les llegó demasiado
temprano. Tal vez, ambos, como argentinos, estaban
dispuestos a beberse la vida, sin respiro, por un proyecto de país nacional, popular e inclusivo.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace años las radios de todo el país comunicaban
que “a las 20.25 horas Eva Perón entró a la inmortalidad”. Años después, el domingo 27 de octubre del
2010, un poco antes de las 10 de la mañana, cuando todos los argentinos estábamos en nuestras casas esperando a los censistas, una voz en la radio anunciaba: “Ha
muerto el ex presidente de la Nación Néstor Kirchner”.
A ambos, la muerte les llegó demasiado temprano.
Tal vez, ambos, como argentinos, estaban dispuestos a
beberse la vida, sin respiro, por un proyecto nacional,
popular e inclusivo.
Miles de jóvenes llenaron la plaza de Mayo para
llorarlo y para despedirlo a Néstor y para transmitirle
“fuerza” a Cristina.
Muchos de esos jóvenes recordaron que, cuando
comenzaron a interesarse por la política, Néstor les dijo
que además del entusiasmo, de la militancia, debían
organizarse, porque la organización vence al tiempo,
y que era necesaria para lograr los objetivos deseados.
Hoy, a tres años de su muerte lo siguen recordando,
y acompañando a la presidenta de los 40 millones de
argentinos.
¿Qué hizo este hombre que asumió la presidencia
con un 22 % de votos para que se metiera en tantos
corazones en tan pocos años? ¿Fue su estilo de vida, su
pasión por la política, su forma incorrecta y desprolija
para el protocolo, por sus ideas, por sus convicciones,
fueron los mocasines, los trajes cruzados, el tajo en
la frente el día que asumió, la birome Bic o por haber
prometido “un sueño” a los argentinos?
Durante varios años los cientistas sociales y politólogos hablarán y debatirán sobre cuál fue el disparador
que provocó que tanta gente lo despidiera y lo llorara
aquel 27 de octubre de 2010, y también insumirá mucho
tiempo el análisis del fenómeno político y social que
fue en su conjunto la década que comenzó en el 2003.
A pesar de la penetración cultural vivida durante décadas a través de formadores de opinión e historiadores
que respondían a los intereses económicos corporativos o a golpes militares, Néstor y Cristina encararon
una transformación cultural que permitió recuperar la
dignidad y el orgullo de ser argentinos. Lograron que
muchos argentinos tuviesen otra mirada sobre nuestra
historia, sobre nuestra patria.
Belgrano, Monteagudo, Castelli, San Martín, los
caudillos federales, Rosas y tantos otros cobraron
identidad después de 200 años de historia argentina.
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La virtud fue y es el avance y el fortalecimiento de una
identidad nacional.
Otra transformación fue implementar y reconstruir
un pensamiento económico inclusivo. Ante el avance
de las teorías neoliberales que auspiciaban como el
camino correcto el abandono del Estado en manos del
mercado, Kirchner logró el difícil equilibrio entre el
mercado y la participación y control estatal, entre los
capitales privados y estatales.
Otro principio sostenido por Néstor Kirchner fue que
ningún país de América del Sur lograría su independencia
política, económica y social en forma individual, aislado
de los demás países de la región. Hoy, América del Sur
está unida y comparte “sueños” de libertad y de soberanía.
Podría seguir enumerando otras batallas transformadoras que encaró Néstor Kirchner y continuó Cristina
Fernández de Kirchner en otros ámbitos, como por
ejemplo en derechos humanos, en justicia, en educación, en salud, en obras, en viviendas, en el reclamo
de Malvinas, en los derechos de las minorías, etcétera.
Por el dolor que significó su pérdida y por lo que
significa su recuerdo y ejemplo para continuar una
década más, avanzando con este proyecto de país nacional, popular e inclusivo, es que solicito a mis pares
su acompañamiento en esta iniciativa como homenaje
al ex presidente de la Nación Néstor Kirchner.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.879/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo, la realización
del III Foro Nacional “Hacia otra economía”, en la ciudad de Santiago del Estero, los días 7 y 8 de noviembre
de 2013 y expresa su beneplácito ante la necesidad de
trabajar hacia nuevas herramientas legislativas y de
políticas públicas que contribuyan a fortalecer y desarrollar las prácticas económicas asociativas y solidarias
desde la perspectiva de una economía social y solidaria.
María R. Díaz. – Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro “Hacia otra economía” es un espacio donde
convergen procesos de consolidación del sector de otra
economía que acontece en organizaciones, comunidades, espacios educativos, talleres de producción, en las
manifestaciones culturales diversas, en las organizaciones populares, centros educativos y de formación, productores y consumidores, proconsumidores, artesanos
y emprendedores, agricultura familiar, cooperativas
y mutuales, espacios de intercambio, comercio justo,
empresas recuperadas con gestión de los trabajadores,
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movimientos campesinos, medios comunitarios que
trabajan para la transformación social, mesas de organizaciones barriales, espacios de ferias y mercados
locales, redes de turismo comunitario, como también
servicios sociales populares y comunitarios, entre otros.
Desde este espacio colectivo se promueve la realización de encuentros propositivos de parte del sector en
toda su diversidad para la visibilización de sus prácticas
democráticas y equitativas en pos de vínculos cada vez
más justos.
Impulsamos la sanción de una ley de economía social
solidaria que represente todas las voces y todos los territorios, que acompañe sus procesos y particularidades
en función de ello que atienda las necesidades de todos
y todas.
El objetivo fundamental del III Foro Nacional “Hacia
otra economía” es el de afianzar la construcción colectiva,
la autonomía y la identidad de los actores y organizaciones
de la otra economía como paradigma alternativo al modelo dominante de desarrollo, mediante la participación
en los espacios de reconocimiento, reflexión y lucha, en
la consolidación de vinculaciones saludablemente justas.
En orden a lo antes expuesto, el colectivo trabaja
en la promoción de prácticas que permitan, en los territorios, concretar, consolidar y dinamizar principios
emancipatorios tales como:
– Revertir modelos de consumo en tanto éstos promuevan las explotaciones de bienes y recursos naturales y sociales en pos de la construcción y el respeto
por la identidad y los sistemas de vida y de producción
de los pueblos.
– La consolidación de redes de aprovisionamientos
entre los territorios y organizaciones del sector. Es por
ello que se abocan a desarrollar y recuperar los servicios y espacios públicos.
– La existencia de condiciones reales de igualdad
de posibilidades y oportunidades en los territorios.
Contrarias a prácticas de desalojos, despidos, denigraciones, reconociendo las prácticas del buen vivir, que
dan cuenta de nuestra identidad, hijos de la tierra y por
ende sus custodios.
– La construcción de espacios educativos y de formación involucrada en la cotidianeidad de los territorios, profundizando reflexiones y propuestas en cuanto
a sus particularidades.
Este espacio colectivo del Foro “Hacia otra economía” trabaja para poner en valor las riquezas y potencialidades del sector en producciones de alimentos,
tecnologías, saberes, gestiones, capacidades, lazos de
solidaridad y la construcción de poder político popular.
En razón de los argumentos y trayectorias de luchas
y organización expuestas es que solicito a los señores
senadores/as que acompañen la presente iniciativa.
María R. Díaz. – Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-3.880/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
disponga el aumento del porcentual de corte en la
integración del biodiésel del 10 % autorizado al 15 %
en el gasoil, como medida para ahorrar combustible
de origen fósil y utilizar excedentes disponibles de
biodiésel.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos tomado conocimiento de que, recientemente,
la Unión Europea decidió fijar aranceles antidúmping
definitivos contra la importación de biodiésel argentino; tal medida se traduce en un fuerte detrimento
hacia la industria productora local que en el pasado
año llegó a exportar a países de la comunidad poco mas
de u$s 1.800 millones y que de esta manera quedarán
sin exportar.
En una clara medida proteccionista la mencionada unión aduanera ha elevado los aranceles para el
biodiésel argentino a un valor de entre 300 y 340
dólares la tonelada, y ello entraría en vigencia a partir de noviembre. La respuesta de nuestro país es el
reclamo ante la Organización Mundial de Comercio
(OMC) pero dicho trámite lleva un plazo mayor a
un año y esta medida puede afectar gravemente a la
industria local.
Debemos recordar que la mencionada industria del
biodiésel es de relativamente reciente conformación
en nuestro país y se corresponde con claras estrategias
de industrialización de materias primas a las que todos
buscamos favorecer y apoyar. En mi provincia, La
Pampa, se han establecido varias de ellas y hay más
en proyectos, siendo las mismas la novedad industrial
de los últimos tiempos.
La medida de la Unión Europea se dicta como consecuencia de la afirmación de que el precio de la soja en
la Argentina se determina por parte del gobierno y tal
afirmación no sólo es parcial sino que carece de sentido
para la decisión ya que en el sentido del dúmping debe
haber un precio específico incentivado, en nuestro país
el precio de la soja es uno solo, para hacer biodiésel
o cualquier otra cosa. En la actualidad tal afirmación
puede comprobarse fácilmente por cualquier medio
de información, pero si la voluntad es otra, la visión
parcial lleva a una decisión injusta.
En el complejo panorama que se ha descrito queda
encerrada en lo inmediato la continuidad de la industria
productora de biodiésel, sus importantes inversiones,
las fuentes de trabajo que representa y su importante
capacidad transformadora. Por ello es necesario, hasta

Reunión 17ª

tanto las medidas proteccionistas sean levantadas,
buscar alternativas tendientes a conservar la integridad
de este sector productivo.
Por tal motivo, se propone elevar la tasa de corte
del gasoil del actual 10 % autorizado a un 15 %; esta
medida permitirá dar destino a los remanentes de producción de biodiésel disponibles utilizando la capacidad instalada por una parte, y por la otra un sustancial
ahorro en combustibles fósiles cuya importación en
este momento está costando al país importantes cantidades de divisas.
Asimismo, y sujeto a la revisión técnica correspondiente, debería estudiarse la posibilidad de desdoblar
la producción de gasoil con aditivo de biodiésel con
un producto específico destinado a las plantas térmicas
productoras de energía eléctrica cuya conformación
permite elevar el corte a un 20 % produciendo ello
mayor ahorro de combustible fósil y mejor colocación
para la industria local del biodiésel.
Finalmente, es de hacer notar que las medidas arancelarias que toman los mercados tradicionales respecto
de nuestro país nos hacen reflexionar sobre la conveniencia de iniciar de manera inmediata la búsqueda
por medio de nuestras representaciones comerciales
de nuevos mercados para, por ejemplo, este producto.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.881/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante los organismos que correspondan, informe
sobre cuestiones relacionadas a la compra de 360
estaciones de servicio de la empresa Petrobras, por
parte del Grupo Indalo (propiedad de Cristóbal López
y Fabián de Sousa). Asimismo, deberá de acreditar la
finalidad de la resolución 3.451/13 (AFIP), así como
también los alcances que detenta el impuesto a la
transferencia de combustibles.
1. Respecto a la resolución 3.451/13 (AFIP), informar:
a) Fecha de promulgación;
b) Beneficios otorgados por la resolución: vencimientos tributarios que ampara, cantidad de cuotas,
sistema de amortización a utilizar, tasa de interés de
financiación mensual, etcétera;
c) Sujetos incluidos y sujetos excluidos de la moratoria.
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2. Comunique cuál es el porcentaje de inflación
anual, según los registros del organismo. A partir de
ello, establezca si la tasa de interés de financiación
otorgada por la resolución 3.451/13, resulta menor o
mayor que el aumento anual por inflación.
3. Respecto al impuesto a la transferencia de combustibles (ITC), informar:
a) Finalidad;
b) Quiénes actúan como agentes de retención;
c) Cómo funciona la retención del impuesto, cantidad de anticipos que se abonan (indicando fechas de
pago), distinción entre naftas y gasoil, etcétera;
d) Consecuencias y penalidades en las que incurriría
un agente de retención, para el supuesto de que no rinda
los importes retenidos, en legal tiempo y forma;
e) ¿Resulta procedente una denuncia penal en contra
de los directores y representantes legales de una firma
petrolera, para el supuesto de que no rinda el impuesto
en cuestión, dentro de los plazos legales?
4. Respecto al contrato de compraventa entre Petrobras y el Grupo Indalo, a quién se transfirió la refinería
San Lorenzo informe:
a) Fecha de celebración;
b) Cuantía de la operación;
c) Mecanismo de pago.
5. Reseñe cuál era el estado de las cuentas fiscales
de la refinería San Lorenzo en mayo de 2011 (antes
de efectuarse la compraventa). Detallar si la refinería
adeudaba importe alguno en concepto de impuesto a la
transferencia de combustibles (ITC). En caso afirmativo, cuantificar lo adeudado.
6. Adjuntar balances de Oil Combustibles a junio
de 2012.
7. Informar si Oil Combustibles adeuda suma alguna,
en concepto de impuesto a la transferencia de combustibles. En caso afirmativo, detallar suma adeudada y los
motivos esgrimidos por la compañía para la omisión
en el pago.
8. Para el supuesto de que Oil Combustibles detentara un incumplimiento tributario, especificar si la Administración Federal de Ingresos Públicos implementó
alguna sanción. En caso afirmativo, precisar la misma.
9. Informar si Oil Combustibles omitió abonar
la suma de $ 1.262,9 millones en junio de 2012, en
concepto de impuesto a la transferencia de combustibles (ITC), atento al carácter de agente de retención
otorgado por ley.
10. Especifique si a partir del importe no abonado
($ 1.292,9 millones), el Grupo Indalo procedió a adquirir la propia refinería San Lorenzo, el Banco Finansur,
entre otras empresas.
11. Reseñe si Oil Combustibles se acogió a las bondades otorgadas por la resolución 3.451/13.
12. ¿La estrategia comercial utilizada por el Grupo
Indalo se asemeja a la llevada a cabo por la familia

Eskenazi para adquirir YPF (adquisición con utilidades
futuras de la propia compañía)?
13. ¿Se habría permitido a otras empresas petroleras
no abonar las retenciones obtenidas del impuesto a la
transferencia de combustibles, en tiempo y forma?
En caso negativo, estipular cuáles habrían sido las
sanciones impuestas.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta alarmante y preocupante contemplar como
los empresarios afines al poder continúan efectuando
numerosas y gratificantes operaciones financieras.
Se les otorgan variadas facilidades económicas para
la adquisición de compañías, gozan de información
privilegiada y omiten dar fehaciente cumplimiento a
las diversas normativas.
De más está decir que si no se pertenece a dicho
reducido grupo, los diversos organismos estatales
aplican con la mayor rigurosidad posible el peso de la
ley. A razón de ello, el mercado carece de competencia.
Privilegios y facilidades para algunos, rigurosidad y
dureza para otros.
Puntualmente, y en lo que aquí respecta, el Grupo
Indalo, propiedad de los empresarios Cristóbal López
y Fabián de Sousa, adquirió 360 estaciones de servicio (refinería San Lorenzo) a la empresa brasileña
Petrobras. El contrato de compraventa estableció un
mecanismo de pago de 3 cuotas, pagaderas a 30, 60 y
90 días, respectivamente. Asimismo, es dable destacar
que Petrobras entregó la refinería San Lorenzo con sus
cuentas fiscales en orden.
Ahora bien, y a partir de diversas averiguaciones,
quedó acreditado que la adquisición de la refinería
se financió con impuestos dejados de pagar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). A
saber: el impuesto a la transferencia de combustibles
(ITC), adjudica a las diversas petroleras el carácter
de agentes de retención de dicha carga impositiva,
estableciendo un mecanismo de anticipos y pagos a
abonar.
Oil Combustibles (ex refinería San Lorenzo), no
giró los mencionados anticipos, por lo que al mes de
junio de 2011 el rojo tributario ascendía al importe
de $ 179,9 millones. La cuantía de la compraventa
fue por u$s 66 millones. Atento a que el mecanismo
de pago fue estipulado a 90 días, el Grupo Indalo al
omitir abonar el ITC financió la adquisición de la ex
refinería San Lorenzo sin abonar un solo peso. A junio
de 2012, Oil Combustibles debía $ 1.262,9 millones
por dicho impuesto.
Ahondando más en la cuestión, surge que la refinería ha sido beneficiada por la resolución 3.451/13
(AFIP). La resolución consiste en una moratoria a
10 años y con una tasa de interés anual menor que la
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inflación. Finalmente, huelga decir que Oil Combustibles no fue pasible de ningún tipo de sanción por la
AFIP, a raíz de los incumplimientos mensuales, atento
al carácter de agente de retención que ostenta, en virtud del impuesto a la transferencia de combustibles.
Importantes cuestiones requieren de aclaraciones
de los funcionarios pertenecientes a la Administración
Federal de Impuestos, por lo que solicito a mis pares
su acompañamiento en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.882/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio del Interior y
Transporte se sirva informar a esta Honorable Cámara
diversos aspectos relacionados con las políticas implementadas en materia de transporte ferroviario metropolitano de pasajeros desde junio de 2012 así como
sobre las causas y responsabilidades que produjeron el
choque de la formación Chapa 05 de la línea Sarmiento
en la cabecera de la estación Once, el pasado sábado
19 de octubre en horas de la mañana, con un saldo de
más de 100 heridos.
En relación a las obras en el ferrocarril Sarmiento:
– Obras realizadas y en ejecución en la línea del ferrocarril Sarmiento desde junio de 2012 especificando
montos asignados y pagados así como estado de avance
consignando específicamente el estado del “Señalamiento Once-Liniers, L. Sarmiento” y la incorporación
de frenos automáticos.
– Empresas contratadas para la realización de
dichas obras desde junio de 2012 (adjunte resoluciones ministeriales y contratos firmados con dichas
empresas).
– Situación actual del proyecto de fabricación de 25
coches doble piso por un monto de $ 1.100 millones por
parte de la empresa EMFER SA determinando: resultados de verificación técnica de los coches construidos
y entregados, vigencia del contrato referido y pagos
realizados por parte del Estado nacional a la fecha así
como motivos de la demora en la entrega de los coches
especificados en el contrato.
– Estado del trámite de importación de formaciones
para las líneas del ferrocarril Sarmiento y ferrocarril
Mitre desde China, prometidas para los primeros meses
de 2014.
– Resultados de las gestiones en China con la empresa CSR Sifang para la instalación de una planta
en la Argentina para el mantenimiento de las nuevas
formaciones importadas y a mediano plazo para la
fabricación de los coches en el país.
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En relación a la nueva colisión del pasado sábado
19 de octubre en las vías del ferrocarril Sarmiento en
la estación Once:
– Describa el estado del parachoques de andén y
por qué no resultó operativo al momento del siniestro.
– Presente un informe detallado sobre el funcionamiento del sistema de frenos de la formación del
ferrocarril Sarmiento.
– Describa el estado de las puertas de la formación
Chapa 05 que, según testigos y damnificados, no pudieron abrirse rápidamente al momento del siniestro.
– Desarrolle los mecanismos establecidos hasta el
momento por la empresa operadora UGOMS y por el
Estado para la verificación de las condiciones psicofísicas de los conductores de las formaciones así como
sus resultados desde junio de 2012.
– Explique si, a partir de las nuevas cámaras instaladas en las cabinas de los maquinistas del ferrocarril
Sarmiento, se ha podido determinar si la conducta
del maquinista Julio Benítez constituye un fenómeno
aislado o si este tipo de actitudes es habitual entre los
trabajadores del ferrocarril.
– Explique con qué objetivo se instalaron las cámaras adicionales en las cabinas si, según declaraciones
del ministro del Interior y Transporte en conferencia de
prensa del 23/10/2013, el Estado no podía sancionar la
conducta de los maquinistas.
En relación al sistema de apercibimientos y penalidades de UGOMS y CNRT:
– Explicite en qué consisten los apercibimientos que
la empresa operadora UGOMS ha llevado adelante
para el maquinista Julio Benítez así como para otros
maquinistas sobre la base de sus infracciones en la conducción de las formaciones del ferrocarril Sarmiento.
– Explique qué tipo de controles y medidas establece
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT) para los apercibimientos que las empresas
operadoras aplican a los trabajadores.
– Presente el conjunto de indicadores sobre infracciones de los maquinistas que lleva la CNRT sobre la
base de los informes de la empresa operadora UGOMS.
– Detalle los resultados de las penalidades establecidas para operadoras del servicio ferroviario por la
resolución 511/13.
Sobre las medidas anunciadas por el ministro del
Interior y Transporte en conferencia de prensa del
23/10/2013:
– Explique los mecanismos a partir de los cuales se
ha tomado la decisión de acelerar la estatización de la
gestión operativa y la inversión en obras del ferrocarril
Sarmiento. Adjunte la documentación respaldatoria de
dicha decisión.
– Detalle qué diferencias se observan entre los
anuncios de estatización del ferrocarril Sarmiento y
el contenido de la resolución 1.083/13 del 12 de septiembre de 2013.
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– Presente el acuerdo de operación que SOFSE se
comprometió a preparar en 90 días en la mencionada
resolución.
– Explique cómo fue la participación de UGOMS
y SOFSE en la gestión del ferrocarril Sarmiento y del
ferrocarril Mitre desde la mencionada resolución.
– Determine cómo se aplicarán operativamente los
exámenes psicofísicos a los maquinistas a través del
servicio aeronáutico.
– Explique si, sobre la base de la nueva disposición
referida a la velocidad de entrada de las formaciones a
las estaciones de tren (máximo 5 km/h), se producirán
nuevas demoras en el servicio y de qué magnitud.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 20 meses del tragedia de Once en la que fallecieron 51 personas constituyendo el suceso ferroviario
más trágico de la historia en nuestro país, no sólo por
su implicancia en la pérdida de vidas humanas sino por
las características y condiciones del funcionamiento del
sistema de transporte ferroviario, y frente a una nueva
colisión el pasado sábado 19 de octubre en las vías
del ferrocarril Sarmiento que arrojó un saldo de más
de 100 heridos, reiteramos nuestro pedido al gobierno
nacional para que explique sobre las condiciones de
transporte y las acciones llevadas a cabo en materia de
infraestructura y gestión ferroviaria desde la creación
del Ministerio del Interior y Transporte.
Hace ocho meses entendimos que era necesario hacer un balance respecto de las medidas adoptadas por
el Estado. En ello, incluso tanto las acciones llevadas a
cabo por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como
también el estado de situación de la causa judicial de la
tragedia de febrero de 2012. Sin embargo, la negativa
del oficialismo a tratar los proyectos en ese sentido
nos encuentra nuevamente sin información certera y
lamentando una nueva fatalidad.
Asimismo, en junio pasado y frente al accidente
ocurrido en la estación Castelar de la misma línea calificamos de bomba de tiempo a los trenes y lamentamos
recordar que en numerosas oportunidades advertimos
sobre las falencias e irregularidades en el manejo de los
ferrocarriles tanto de pasajeros como de cargas en todo
el país, pero en particular en Capital y Gran Buenos
Aires que nos hizo solicitar informes –respondidos
parcialmente o nunca respondidos– denunciando a
varios funcionarios del área.
Sin embargo, la negativa del oficialismo a tratar los
proyectos en ese sentido nos encuentra nuevamente sin
información certera y lamentando una nueva fatalidad.
Como ya lo dijimos, claramente, el 22 de febrero de
2012 marcó un antes y un después y se ha constituido
en la prueba cabal del colapso del sistema de transporte
ferroviario en términos de la irresponsabilidad del Estado y sus funcionarios, los (ahora) ex concesionarios
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de la explotación del servicio, la trama de subsidios y
corrupción y el total abandono y desidia por los derechos de los usuarios de dicho servicio.
Reiteramos, entonces, los fundamentos de las anteriores iniciativas que buscaban, y siguen buscando aún
ante la irresponsable negativa del gobierno y la bancada oficialista, que el Congreso Nacional cuente con
información sobre la situación del sistema ferroviario
especialmente vinculado a la movilidad de pasajeros de
la Región Metropolitana de Buenos Aires, sobre todo
desde que está en manos del Ministerio del Interior y
Transporte.
Situación de la movilidad urbana de pasajeros de
la RMBA. Las falencias del mal llamado “sistema de
transporte” de la RMBA que el gobierno nacional ha
profundizado en la última década se basan precisamente en la falta de funcionamiento como tal desde
sus concepciones de planificación, inversión, gestión
y regulación.
En la actualidad, el conjunto de elementos que
conforman la oferta de transporte público en Buenos
Aires presenta más sombras que luces verificándose
sectores con amplias oportunidades de mejora en materia de movilidad, y una gran mayoría de áreas donde
las soluciones aplicadas no han arribado a resultados
concretos en la mejora en la accesibilidad y la calidad
del servicio a los pasajeros.
Si no se encaran soluciones de alto impacto sobre el
bienestar de los pasajeros que pueden darse dentro de
cada jurisdicción, pero que fundamentalmente deberían
apuntarse desde lo metropolitano a través de una autoridad metropolitana de transporte –hasta el momento
solamente anunciada–, las medidas impulsadas desde
la conformación del nuevo Ministerio del Interior y
Transporte representarán tan sólo herramientas técnicas
de bajo alcance.
Históricamente el vacío en la coordinación entre
los actores constituye la fuente del fracaso de las iniciativas en materia de movilidad urbana en la RMBA
encaradas tanto por el gobierno nacional, la provincia
de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y los
municipios que conforman la región. Sumado a estas
cuestiones históricas la descoordinación actual se da
como producto de enfrentamientos entre diferentes colores políticos con objetivos meramente electoralistas
de corto plazo y sin una visión estratégica sobre cómo
resolver la movilidad de pasajeros en la RMBA.
Actualmente los pasajeros de la RMBA carecen de
opciones afectándose las condiciones de los viajes. El
impacto social de una baja accesibilidad al transporte se
observa especialmente en los sectores medios y bajos
que el gobierno nacional dice representar a través del
“proyecto nacional y popular”. Dichos segmentos de
población plantean muchas veces estrategias de movilidad en la RMBA que atentan contra su calidad de
vida y su desempeño laboral viéndose en este último
caso limitadas las posibilidades de obtener y mantener
la fuente laboral. Transporte público deficiente significa
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menor acceso a la educación y a la salud en situaciones
de emergencia. En los lugares donde la accesibilidad
es limitada se dan marcadas restricciones al ejercicio
de los derechos más básicos como el acceso a la justicia o a la salud. Una baja accesibilidad geográfica al
transporte público de pasajeros refuerza el círculo vicioso de la pobreza, y no se vislumbra que los cambios
ministeriales de la Secretaría de Transporte modifiquen
esta situación. Es inconcebible que destinándose el
70 % de los recursos económicos y políticos de dicha
secretaría a la RMBA la situación de la movilidad
urbana de pasajeros haya empeorado sustancialmente
en los últimos diez años.
Subsidios al transporte. Los subsidios al transporte
en la Argentina vienen en aumento año tras año: en
2006 se destinaron al área cerca de $ 1.900 millones,
en 2010 más de $ 13 mil millones, en 2012 cerca de
$ 20 mil millones y se estima para 2013 poco más de
$ 23 mil millones.
Actualmente más del 60 % de los ingresos de las
líneas de colectivos y más del 70 % de los ingresos
que obtienen los ferrocarriles en la RMBA provienen
de subsidios del gobierno nacional. Asimismo, el incremento gradual y sostenido de costos que se verifica
cotidianamente en relación al valor de las tarifas marca
naturalmente que cada vez se requieran más recursos
para cubrir la diferencia. Desde esta perspectiva, es
altamente probable que se mantengan las principales
deficiencias de un sistema de subsidios desde la oferta:
la necesidad del incremento de subsidios para sostener
un sistema de transporte de baja calidad –a pesar de los
límites que se pretenden establecer desde lo discursivo–
en simultáneo con un incremento esperado de las tarifas
para todos los estratos socioeconómicos.
No se puede pensar en el sostenimiento de un esquema como el actual que no propone medidas estructurales que modifiquen las relaciones institucionales entre
el Estado y los operadores así como la infraestructura
física de sostén de la oferta de transporte. No existe en
la actualidad una sola inversión de alta envergadura
en materia de transporte metropolitano más allá de
los anuncios crónicos por parte del gobierno nacional
de obras de soterramiento de la línea Sarmiento para
tratar de paliar de manera infructuosa el costo político
de la tragedia de Once. Con los valores que se están
volcando actualmente en el transporte a través de los
subsidios podrían realizarse inversiones que mejorarían
considerablemente la calidad y la accesibilidad a la
movilidad de millones de usuarios.
Desde la sociedad se plantea la necesidad de una
situación de diálogo mejorado con el sector de los
trabajadores y operarios ferroviarios. Determinar sus
responsabilidades no implica, como sugiere el Ejecutivo, una política de estigmatización como si el eventual error humano en las colisiones fuera algo ajeno
a la propia responsabilidad del Estado. Una relación
adecuada entre el Estado, los operadores y los trabaja-

Reunión 17ª

dores es crucial para la provisión de un servicio en las
condiciones de seguridad que los usuarios se merecen.
Insistimos, seguimos necesitando respuestas claras
y contundentes sobre las acciones y políticas implementadas por el Poder Ejecutivo nacional a 20 meses
de la tragedia que enlutara a todo el pueblo argentino,
y frente al nuevo accidente, por lo que requerimos la
inmediata presencia de los máximos responsables a
cargo de la política ferroviaria del país.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.883/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante los organismos que correspondan, informe
sobre la compra de veinte aeronaves B– 737/800 Next
Generation, adquiridos por Aerolíneas Argentinas,
anunciado por el titular de la compañía el pasado 22
de octubre. A saber:
1. Respecto al contrato de compraventa rubricado
entre AR SA y la empresa Boeing, informar:
a) Cantidad de aviones.
b) Monto final en u$s (dólares estadounidenses) por
cada aeronave adquirida.
c) Fecha en que cada una de las aeronaves se incorporarán a la flota.
2. Especifique si se ha efectuado licitación alguna
para incorporar nuevas aeronaves a la flota de Aerolíneas.
3. Informe si se abonó anticipo alguno en concepto
de reserva a la empresa Boeing. En caso afirmativo
indicar cuantía del mismo.
4. Detalle los motivos por los cuales los aviones adquiridos serían adjudicados entre los años 2016 y 2018.
5. Especifique las cualidades técnicas de las aeronaves en cuestión y si las mismas son óptimas para
desempeñarse en las rutas nacionales para servicios
de pasajeros y carga.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta alarmante lo informado por diversos medios
de comunicación sobre el anuncio del titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, respecto a los
costos finales de las aeronaves a adquirir a la empresa
Boeing. Se manejan valores que oscilan entre los u$s
90 y u$s 100 millones cada una.
A su vez, llaman poderosamente la atención otras
dos cuestiones. La primera de ellas gira en torno a que
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la incorporación de los aviones se produciría entre los
años 2016/ 2018. Es decir, una vez que el actual mandato presidencial culmine. Por lo que será el próximo
gobierno quien deberá asumir los costos de esta cuantiosa operación. A su vez, huelga decir que no tenemos
conocimiento alguno de los fundamentos por los cuales
se ha optado por este modelo de aeronave y no otro.
Finalmente, es dable destacar y resulta incomprensible pretender adquirir nuevas aeronaves utilizando un
procedimiento idéntico al utilizado oportunamente por
el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. En dicha
ocasión, el Estado argentino adquirió veinte aviones a la
empresa brasileña Embraer a costos superiores a los de
mercado para similares, tal lo admitido por la propia empresa brasileña. Dicha compraventa fue denunciada penalmente por distintos sectores e, incluso, el ex funcionario
tiene numerosas causas penales en trámite en su haber.
Importantes cuestiones requieren de aclaraciones de
los funcionarios de Aerolíneas Argentinas SA, como
en tantas otras oportunidades recientes y anteriores,
por lo que solicito a mis pares su acompañamiento en
esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.884/13)
Proyecto de declaración

dificultades y el campo disciplinar de la antropología,
en particular, y de las ciencias sociales, en general.
A modo de ejemplo, la convivencia entre distintas
culturas, algo ya cotidiano en nuestra región, nos ha permitido conocer, interactuar y aprender del otro, del que no
es igual a nuestro grupo, y nos plantea desafíos, como nosotros a él. De esta situación suelen surgir rispideces que,
en ocasiones, son conscientes y en otras, inconscientes. La
migración, interna o externa, rediseña la fisonomía de las
ciudades y pueblos. Este proceso implica la mudanza no
sólo de los habitantes sino de sus costumbres y creencias,
con todo lo que ello significa. El costo de este proceso no
se mide únicamente en dinero, sino que la adaptación al
nuevo hábitat como a las nuevas condiciones de trabajo
lleva en su seno un precio que marcará la personalidad
del migrante y del entorno que habite.
El análisis y la reflexión de cómo los problemas
sociales nos afectan y la búsqueda de posibles respuestas desde las ciencias sociales ayudará a que nos
desempeñemos mejor como ciudadanos, preocupados
por el entorno y tratando de entender y resolver los
conflictos culturales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.885/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las I Jornadas de
Estudios Socio-Antropológicos, que se llevarán a cabo
los días 5 y 6 de diciembre de 2013 en la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Misiones.

Su beneplácito por la puesta en funcionamiento, el
pasado 14 de octubre, de las oficinas de la Unidad de
Gestión Quebrada de Humahuaca, emplazadas en la
Posta de Hornillos, provincia de Jujuy.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las I Jornadas de Estudios Socio-Antropológicos
que se desarrollarán en la ciudad de Posadas, Misiones
están organizadas por Asociación de Profesionales de
Antropología y Ciencias Sociales, el Departamento
de Antropología Social y el Programa de Posgrado en
Antropología Social de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la UNaM (Universidad Nacional
de Misiones).
Las jornadas tienen como objetivo generar un espacio de diálogo, reflexión, construcción conjunta y
difusión de conocimientos surgidos desde los distintos
campos de las ciencias humanas y sociales. La propuesta de los organizadores es pensar de manera crítica los
problemas socioculturales actuales contribuyendo a la
reflexión y el debate respecto de la relación entre estas

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La quebrada de Humahuaca ha sido durante 10.000
años el escenario de gran parte de los desarrollos culturales de la región, vinculando territorios y culturas
distantes y diferentes. Camino de arrieros y caravanas
en época temprana, ruta de los Incas antes de la llegada
de los españoles, vía del comercio entre el Río de la
Plata y el Potosí a través del Camino Real, vinculo
contemporáneo entre diferentes países de la región.
Cavernas prehistóricas, complejos sistemas arquitectónicos, ceremoniales y agrícolas precolombinos,
pueblos y construcciones poshispanas, creencias,
celebraciones, usos y costumbres, música, manifestaciones religiosas y tradicionales y modos de vida son
expresiones del patrimonio tangible e intangible que
encierra esta región y que caracterizan a la quebrada de
Humahuaca como un verdadero sistema, un itinerario
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cultural de extenso recorrido histórico que ha influido
en el desarrollo y la configuración cultural de su propio
espacio.
En diciembre de 2000 y desafiando todos los problemas coyunturales que atravesaba la provincia como
consecuencia de una crisis nacional sin precedentes, al
reinaugurarse uno de los bastiones patrimoniales más
importantes para los jujeños –La Posta de Hornillos– el
gobernador anunció al pueblo de Jujuy y a las autoridades
nacionales presentes, el inicio de los trabajos tendientes
al reconocimiento y protección del bien “Quebrada de
Humahuaca”. El anuncio en sí mismo marcó un hito,
pues convocó a todos los jujeños a trabajar mancomunadamente, dejando de lado banderías políticas y diferencias
sociales en salvaguarda de nuestra herencia, convirtiendo
un proyecto cultural en una política de Estado.
El proceso, que involucraba a nueve localidades
de la quebrada de Humahuaca –Volcán, Tumbaya,
Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera, Humahuaca, Iturbe y Tres Cruces–, fue tan complejo como
gratificante, y desde un comienzo tuvo un alto grado
de participación. Entre expertos en los diversos temas,
funcionarios y los habitantes de la quebrada se estableció un trabajo en conjunto y un intercambio de saberes.
Aceptado por las comunidades y luego de un exitoso
trabajo en conjunto, el gobierno y el pueblo de Jujuy
elevaron al Comité Argentino de Patrimonio los trece
tomos conteniendo relevamientos, inventarios y un
plan de gestión y monitoreo, según las indicaciones de
la UNESCO, para su estudio y evaluación. A esto se le
agregó un dosier llamado “Cosmovisión indígena del
patrimonio”, elaborado por las comunidades indígenas
de la quebrada de Humahuaca.
En enero de 2002, la Nación Argentina remitió a
consideración de las autoridades de la UNESCO la
postulación de la quebrada de Humahuaca para su
incorporación a la Lista de Patrimonio Mundial.
El 2 de julio del 2003, en ocasión de la 27º Reunión
del Comité del Patrimonio Mundial se reconoció a la
quebrada de Humahuaca como un paisaje cultural único y excepcional incorporándose a la Lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad y convirtiéndose de esta
forma en el primer paisaje cultural de América del Sur.
Sin embargo, todo este proceso reconoce en la declaración de la UNESCO tan sólo un paso intermedio,
que no marca sino la necesidad de continuar trabajando
arduamente para la protección del sitio.
En este sentido, en 2002 se conformó un equipo técnico de patrimonio y se establecieron como sus principales
funciones: concientizar a la población de la quebrada
y de la provincia sobre la importancia del sitio y su
conservación; confeccionar el plan de gestión para la
administración del bien, en el marco de la preservación,
conservación y puesta en valor de su patrimonio; abordar
tareas tendientes al desarrollo sostenible, promover la
participación comunitaria; entre otras.
Años más tarde, a mediados de 2005, se habilitaron
las instalaciones de la Unidad de Gestión en la ciudad
de San Salvador de Jujuy.

Reunión 17ª

En este contexto, el pasado 14 de octubre se pusieron
en funcionamiento en la Posta de Hornillos las nuevas
oficinas de la Unidad de Gestión Quebrada de Humahuaca, con el propósito de asegurar la permanencia de
un equipo técnico operativo al servicio de autoridades
y de la comunidad en general, permitiendo el trabajo
conjunto para la conservación del bien.
Este hecho, que a simple lectura parece de poca significancia, es un paso muy importante en todo este proceso. El traslado de las oficinas a la Posta de Hornillos
resuelve el contrasentido que implicaba que el espacio
físico desde el cual se gestionaba el bien se hallara
emplazado en un lugar ajeno al sitio protegido. Para
llevar adelante una adecuada gestión del bien resulta
imprescindible que la unidad funcione en la región
declarada. Este significativo acontecimiento renueva
nuestras esperanzas porque nos brinda la posibilidad
de establecer un contacto mucho más cercano y fluido
con las comunidades locales y llevar a cabo un trabajo
en conjunto fortalecido por las cercanías, los consensos
y las responsabilidades compartidas.
Tomando en consideración los valores excepcionales universales de la quebrada y la extensión del
paisaje cultural, resulta ineludible conformar con las
comunidades, autoridades municipales, organismos del
gobierno provincial, nacional y organizaciones que desarrollan actividades y/o con jurisdicción en la región,
un equipo de trabajo que nos permita aunar esfuerzos
en la difícil tarea de lograr un desarrollo equilibrado y
sostenible de la región y al mismo tiempo, la protección y la conservación de sus valores, en un marco de
respeto por quienes habitan el territorio.
En ese contexto, el nuevo emplazamiento de la
Unidad de Gestión, además de ejecutar tareas técnicas que le son propias, debe llegar con respuestas
oportunas a las distintas situaciones coyunturales que
se presenten.
Señor presidente, por todos estos argumentos, es que
solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.886/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo el VII Campamento de Verano de Educación Diabetológica para
niños y adolescentes con diabetes, a realizarse en la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, los días
6, 7, 8 y 9 de febrero de 2014, organizado por la Nueva
Asociación Civil para la Prevención y Educación en
Diabetes.
Ernesto Sanz. – Alfredo Martínez. – María N.
Sosa. – Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Espacios de recreación y esparcimiento, así como
de aprendizaje e integración, son siempre instancias
fundamentales en la formación de niños y adolescentes.
Este campamento reúne a pacientes diabéticos, sus
familias y especialistas médicos, en pos de avanzar en
cuestiones como la concientización sobre la importancia del cuidado de la salud a través de la actividad física
y una adecuada alimentación, el fomento de habilidades
artísticas y la promoción de valores esenciales como
solidaridad, respeto y trabajo en equipo.
La Nueva Asociación Civil para la Prevención y Educación en Diabetes –NADIA– es un ejemplo de compromiso y lucha en defensa de los derechos de los enfermos
diabéticos. Brega por el cumplimiento de las normativas
vigentes que protegen a las personas con diabetes y por
los cambios necesarios que deben realizarse para dar
respuestas concretas a quienes padecen la enfermedad.
Este evento y otras actividades organizadas por
NADIA deben comprenderse en relación a su esfuerzo incansable por la modificación de la ley 23.753 de
protección al diabético, sancionada en 1989.
Es imprescindible la sanción de una nueva ley que
reconfigure el rol deslucido del Estado respecto a la
diabetes. Debe erigirse en garante de la producción,
distribución y dispensación de los medicamentos y
reactivos de diagnóstico para autocontrol a todos los
pacientes con diabetes, y establecer una cobertura al
100 % de éstos, en las cantidades necesarias según
prescripción médica.
Es necesaria, además, la actualización periódica de
los medicamentos e insumos cubiertos para contemplar
los avances farmacológicos y tecnológicos dirigidos a
lograr una mejor calidad de vida para los pacientes.
Confiando en que el Honorable Senado de la Nación avance en el tratamiento de una nueva ley de diabetes, señor presidente, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
El 30 de octubre se celebra el Día de la Democracia
en recuerdo de la recuperación del Estado de derecho,
conseguida en el año 1983.
En este día, se conmemorará el 30º aniversario de
las elecciones generales del 30 de octubre de 1983 que
posibilitaron la reinstauración del sistema democrático
en nuestro país de la mano del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que puso fin a una de las peores y más oscuras
etapas de nuestra historia nacional como fue la dictadura militar instaurada a partir del 24 de marzo de 1976.
Dicho gobierno de facto que se prolongó desde
el mencionado año hasta 1983 desarticuló el funcionamiento de las instituciones republicanas y fueron
violados los más elementales derechos humanos en
forma sistemática, con la consecuente desaparición
de miles de personas, asesinadas, y otras obligadas a
marchar al exilio.
También la actividad política fue suspendida, pasando a desarrollarse en un marco de clandestinidad. Así
la lucha y resistencia durante la dictadura militar tuvo
varios ejes, entre los que podemos destacar la lucha
llevada adelante por las organizaciones de derechos
humanos en la recuperación progresiva de la actividad
política y sindical, la cual se vio cristalizada con el
advenimiento de la multipartidaria, en la que convergieron ciudadanos de todas las expresiones políticas
de nuestro país.
El retorno a la democracia se materializó con las
elecciones que tuvieron lugar el día 30 de octubre de
1983, en las que se consagró a Raúl Ricardo Alfonsín
como un nuevo presidente elegido por el pueblo, con la
firme convicción de que nunca más se violarían los derechos humanos y que las instituciones de la república
no serían avasalladas, iniciando todos los argentinos un
difícil pero necesario camino de construcción democrática y republicana en nuestro país con la recuperación
de nuestras libertades civiles y políticas.
Recordemos que el día 22 de noviembre de 2007 se
sanciona la ley 26.323 mediante la cual se establece
el 10 de diciembre como Día de la Restauración de la
Democracia, felizmente coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos –ese día en 1948 es
firmada la Declaración Universal de los Derechos Humanos–, que conmemora el 10 de diciembre de 1983
cuando después de casi ocho largos y oscuros años de
dictadura militar nuestro país retorna al ejercicio de
la Constitución, las libertades públicas, la tolerancia
política y la vigencia de los derechos humanos, resignificando el valor del ejercicio democrático.
En definitiva existen dos fechas para celebrar la restauración de la democracia. Algunos lo festejan cada 30
de octubre, día de la primera votación, como el Día de
la Democracia, aniversario electoral, y otros cada 10
de diciembre, fecha en que asumió el doctor Alfonsín
como presidente electo de todos los argentinos, por el

Ernesto Sanz. – Alfredo Martínez. – María N.
Sosa. – Laura G. Montero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.887/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trigésimo aniversario de la
recuperación de la democracia.
José M. Cano. – Juan C. Marino. – María N.
Sosa. – Mario J. Cimadevilla. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto Sanz.
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partido de la Unión Cívica Radical. Tratándose de la
recuperación de la democracia en nuestro país, ambas
fechas merecen ser destacadas.
Es por ello que el continuo recuerdo de estas fechas
son muy importantes para el fortalecimiento de las
instituciones que acompañan nuestra vida cotidiana y
con el deseo siempre presente de aspirar a lograr una
democracia con grados de institucionalización elevados
para su consolidación y profundización.
Para todo lo cual es necesario el aporte cotidiano
de todos y cada uno de los argentinos, teniendo la sabiduría de ir más allá de las ideologías para ponernos
al servicio de la república cuando ésta así lo requiera.
Señor presidente, por los fundamentos arriba expuestos solicito a mis pares se apruebe el presente proyecto
de declaración.

los gobiernos a que respeten sus compromisos con los
acuerdos internacionales. Un día para sensibilizar a la
gente sobre la importancia de la solidaridad, un día para
fomentar el debate sobre las maneras de promover la
solidaridad para el logro de los objetivos de desarrollo
del milenio. Un día para fomentar nuevas iniciativas
para la erradicación de la pobreza.
Justamente con el objetivo de erradicar la pobreza y
promover el desarrollo humano y social en los países
menos industrializados, en particular entre los más
pobres de sus poblaciones, la asamblea general creó
el Fondo Mundial de Solidaridad, en su resolución
57/265.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.

José M. Cano. – Juan C. Marino. – María N.
Sosa. – Mario J. Cimadevilla. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto Sanz.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.888/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad Humana, a llevarse a cabo el
próximo 20 de diciembre.

Ada Iturrez de Cappellini.

(S.-3.889/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Aire Puro que se lleva a cabo el tercer jueves de
noviembre de cada año, fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud en el año 1977.
Ada Iturrez de Cappellini.

Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El justicialismo es una filosofía de la vida, simple,
práctica, popular, profundamente solidaria, cristiana
y humana, defiende y ayuda a la vida del ser humano,
facilitando la solución de sus problemas vitales y diarios, porque le da elementos para su progreso físico,
social y espiritual. Tiene el fermento necesario para
crear un nuevo tipo de humanidad, un ser humano de
mente, cuerpo y espíritu plenamente desarrollados y en
equilibrio, una persona con vocación solidaria y con
una serena alegría que proviene de su fe en la grandeza
de la humanidad y su destino. La justicia social es el
margen de justicia que cada persona necesita para vivir
con dignidad y con felicidad.
La solidaridad es uno de los valores fundamentales y
universales en que deberían basarse las relaciones entre
los pueblos en el siglo XXI y es por ese motivo que la
asamblea general decidió proclamar el 20 de diciembre
de cada año Día Internacional de la Solidaridad Humana por medio de la resolución 60/209 de fecha 22 de
diciembre de 2005.
Se debe tomar esta fecha como un día para celebrar
nuestra unidad en la diversidad, un día para recordar a

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
destacar la importancia que tiene el cuidado del medio
ambiente para la población mundial. Entre los principales y más nocivos contaminantes del ambiente
se encuentra el humo de tabaco. El humo de tabaco
ambiental es una compleja mezcla de más de cuatro mil
componentes químicos, de los cuales 69 son carcinógenos conocidos, convirtiéndose en una seria amenaza
para los seres humanos.
En nuestro país, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación asumió el cuidado
del medio ambiente a través de diversas acciones. La
más reciente la constituye la firma de un acuerdo con
el Estado de Colorado, Estados Unidos, para trabajar
en cooperación sobre temas relacionados con el medio
ambiente. Entre las actividades previstas en el marco
del convenio se encuentra el apoyo a la Argentina para
el desarrollo de un Programa Nacional sobre Calidad
de Aire.
En ese sentido, el Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación inauguró el primer laboratorio del país
destinado a la certificación de emisiones gaseosas
vehiculares de automóviles 0 km. De esta forma el
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programa de control de la contaminación del aire y la
inauguración del establecimiento para la inspección
de emisiones gaseosas de vehículos le permite a nuestro país, a través de la Secretaría de Ambiente como
autoridad de aplicación, llevar a cabo certificaciones
en las condiciones exigidas por la Ley de Tránsito y
Seguridad Vial 24.449.
Tanto es así que la importancia de este día es
reconocido y celebrado en todo el mundo. Por eso,
actualmente se toman medidas y se generan acciones
tendientes a combatir la contaminación del aire. Por
ello, se combate la eliminación de gases tóxicos que se
genera con la quema de plásticos y basuras, para lo cual
se promueve una recolección más eficiente de residuos
y desperdicios que vemos se lleva a cabo a diario en
nuestra sociedad.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a escala mundial 1,5 billones de residentes urbanos
soportan la contaminación del aire, que supera los niveles máximos recomendados. En ese orden, un millón
de muertes pueden ser atribuidas exclusivamente a la
contaminación por partículas y dióxido de sulfuro, en
su mayoría provenientes de las emisiones de vehículos.
Otro grave problema de contaminación atmosférica
lo constituye la generación de gases de efecto invernadero producto de la descomposición de los desechos
que se encuentran en basurales a cielo abierto.
En nuestro país, para combatirlo y mejorar la salud
de la población, la Secretaría de Ambiente lanzó la
Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos (Engirsu), que se propone como meta
eliminar en todo el país los vertederos a cielo abierto
hacia el año 2025.
Se hace sumamente necesaria la toma de medidas
para paliar la contaminación del aire, cuyos efectos
repercuten sobre la salud humana y el ambiente. Sobre
todo, teniendo en cuenta que los pronósticos para los
años venideros son desalentadores: se calcula que las
emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2),
provenientes en su mayoría de los automóviles, camiones y plantas eléctricas e industriales, se elevará en un
60 % hacia el primer cuarto del próximo siglo. Más
de dos tercios del incremento provendrán de países en
desarrollo. Lo que no deja de ser alarmante.
En nuestro país el panorama se muestra favorable.
Sumado a las acciones del Estado para mitigar la contaminación del aire, las estadísticas elaboradas por el
Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de
la Argentina, publicado por el Ministerio de Salud y
Ambiente y la Secretaría de Ambiente de la Nación,
destacan que en los últimos años se ha detectado una
reducción en la emisión de gases de efecto invernadero
y en el consumo de clorofluorocarbonados, sustancias
que agotan la capa de ozono.
Otro elemento importante logrado en nuestro país,
respecto del día del aire puro, es la sanción de la Ley
Nacional de Control de Tabaco, que prohíbe fumar en
espacios cerrados de accesos públicos y laborales, lo
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que ayuda a las personas para prevenir casos de cáncer de pulmón y daños en el sistema cardiovascular.
Además, en nuestro país, se prohíbe la promoción del
consumo de cigarrillos, siendo ésta una medida que
respeta el derecho a la salud.
El humo de tabaco ajeno ocasiona muchas patologías
en los no fumadores, especialmente niños y embarazadas, entre las que se pueden mencionar el cáncer
de pulmón, las enfermedades coronarias y el ataque
cardíaco en los adultos y el bajo peso y la muerte súbita
en los niños pequeños.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.890/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Estación Simbolar,
departamento de La Banda, provincia de Santiago del
Estero, que se llevará a cabo el 11de noviembre de
2013.
Hacer llegar a las autoridades de su municipio y a
todos sus pobladores las más cálidas felicitaciones por
tan grato acontecimiento.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Estación Simbolar, se encuentra
situada en el departamento de La Banda, provincia de
Santiago del Estero, atravesada por la ruta provincial
11 a unos 76 kilómetros de la ciudad capital de la provincia, entre las ciudades de Clodomira y La Banda.
La historia dice que habría sido fundada por el entonces gobernador de la provincia, don Máximo Ruizen,
en el año 1892. Se fijó posteriormente como fecha
oficial de su fundación el 11 de noviembre de 1911.
Se consolidó a partir del trazado de las vías del ex
Ferrocarril Central Norte Argentino (luego Ferrocarril
General Belgrano), cuando se instala la estación ferroviaria que lleva su nombre, sobre el ramal que la une,
partiendo de la ciudad de Clodomira, con la ciudad
capital de Santiago del Estero.
Por su actual cantidad de habitantes, aproximadamente 3.000, tiene categoría de comisión municipal,
constituida por un comisionado acompañado de una
comisión vecinal de tres miembros.
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Actualmente la localidad cuenta con una oficina de
Registro Civil creada en el año 1921, una escuela primaria creada en el año 1930, un edificio para el puesto
sanitario con atención ambulatoria, una pista de aterrizaje, una subcomisaría con edificio propio inaugurado
en junio de 2011, un club deportivo y social (Atlético
Independiente desde 1910) y una iglesia católica, San
Antonio de Padua.
Recuerdan los moradores más antiguos que los primeros que se instalaron en la zona datan de 1840, año
en que una familia de inmigrantes españoles de apellido
Vidal adquiere a la familia Herrera, dueños éstos de
esas tierras y fundadores de la ciudad de Clodomira,
unas 200 hectáreas para dedicarlas a la agricultura y
ganadería.
También se menciona a una familia de inmigrantes
italianos –el clan Barbieri– como los primeros colonos
que cultivaron la tierra sembrando preferentemente
algodón.
Lo que más distingue a estas localidades es que se
trata de una de las pocas de esta región semiárida de
la provincia de Santiago del Estero que cuenta con un
pozo de agua potable surgente de gran caudal, extraordinaria obra conocida como el acueducto SimbolarSuncho Corral-Añatuya.
Esta antigua población de la provincia de Santiago
continúa batallando en procura de lograr el desarrollo
humano y económico a que toda comunidad organizada
aspira.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.891/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a los festejos que se llevarán a cabo en honor
a Nuestra Señora de Loreto, patrona de la Aviación
Argentina, el próximo 10 de diciembre, en la localidad
de Loreto, provincia de Santiago del Estero.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
adherir a los festejos que se llevarán a cabo el próximo
10 de diciembre en honor a Nuestra Señora de Loreto,
patrona de la Aviación Argentina y patrona de la localidad que lleva su nombre, cabecera del departamento
de Loreto, provincia de Santiago del Estero.

Reunión 17ª

Conocida siglos atrás como “Mamay Nokaf” (Madre
Milagrosa), su imagen original se conserva en dicha
ciudad en un santuario especialmente dedicado a ella.
La virgen está representada por una imagen de madera
de unos 79 cm de alto.
La virgen se encuentra ubicada en el altar mayor del
templo, escoltada por cuatro ángeles. Al pie de este
altar se encuentra la losa funeraria que cubre la tumba
del presbítero Pedro Francisco de Uriarte, prócer de
la independencia nacional y que fuera el primer cura
párroco de la parroquia loretana.
Según cuenta la historia, esta imagen fue traída por
una tropa de carretas que procedía del Sur y que hizo
un alto en la Capilla Vieja en un paraje con nombre
indígena: “Llajta Mancu”.
Corría el año 1859 y la virgen se empecinó (los
bueyes que tiraban la carreta) en quedarse en dicho
paraje y fue alojada en la casa de una india de nombre
“Lula Paya”, hasta que luego se construyó una capilla
alrededor de la cual creció lo que es hoy la ciudad que
lleva su nombre.
El templo actual data del año 1904, lugar al que finalmente fue trasladada la imagen luego de una inundación que asoló la población, pero felizmente la imagen
fue salvada por el entonces presbítero a cargo, quien
más tarde llegaría a ser el monseñor Juan M. Retambay.
También en este templo se encuentra la tumba de
doña Honorata Herrera de Bravo, dama que posibilitó, según se cree, la primera procesión de la virgen el
día 10 de diciembre de 1896, fecha que se encuentra
gravada en la espalda de la imagen.
En el año 1903 y por gestión del entonces cura párroco don Prudencio Areal Alonso, Su Santidad el papa
León XIII agrega el Santuario de Nuestra Señora la
Virgen de Loreto en Santiago del Estero a la Santa Casa
de Loreto y se le conceden todas las gracias e indulgencias idénticas al resto de los santuarios del mundo.
El 10 de abril de 1942 es coronda la imagen santiagueña por el entonces obispo diocesano José Weimann,
con una corona de oro y piedras preciosas, sobre la
cabeza de la imagen y la del Niño Jesús y Su Santidad
el papa Benedicto XV la declara patrona principal de
la aviación. El 31 de diciembre de 1943, el gobierno
argentino la designa patrona de la Aviación Militar.
El 10 de diciembre de 1961, el brigadier general Jorge
Rojas Silveyra coloca a la antigua imagen la faja de brigadier por ser la veneración mariana de mayor data en
el país, bajo la advocación “Patrona de la Aeronáutica”.
En consecuencia, cada 10 de diciembre la ciudad de
Loreto en la provincia de Santiago del Estero, se torna en
una auténtica fiesta en conmemoración y veneración a su
patrona, a quienes los militares consideran su “brigadiera
generala” y cuya comunidad da renovadas muestras de
que cuida su cultura y sus tradiciones años tras años,
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.892/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a las actividades que se llevarán a cabo con
motivo de las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de
la Consolación de Sumampa, entre los días 11 y 23 de
noviembre en la localidad de Sumampa, departamento
Quebrachos, provincia de Santiago del Estero.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
adherir a las actividades que se llevarán a cabo entre
los días 11 y 23 de noviembre del corriente año, en
la localidad de Sumampa, provincia de Santiago del
Estero, con motivo de las Fiestas Patronales de Nuestra
Señora de la Consolación de Sumampa.
En la primera mitad del siglo XVII, un poblador del
sur de Santiago del Estero, el portugués Antonio Farías de
Sáa, mandó traer desde el Brasil dos imágenes de Nuestra
Señora finamente talladas en arcilla cocida por artesanos
de aquella región. Una era la Inmaculada Concepción
y otra la Virgen de la Consolación, las cuales, una vez
desembarcadas en el puerto de Buenos Aires, fueron colocadas sobre dos carros tirados por bueyes y despachadas
rumbo al Norte, hacia las áridas tierras de Sumampa.
Al llegar a Luján, uno de los carros, el que transportaba a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción,
se detuvo, y los bueyes se negaron a seguir viaje. La
historia es por todos conocida y hoy, en las cercanías
de ese paraje, se alza imponente la Basílica de Luján.
El otro carro siguió su ruta y, al llegar a Córdoba, la
imagen fue montada en el lomo de una mula para ser
llevada a Santiago del Estero. La mula, que integraba
una tropa de carga, se extravió al llegar a Sumampa
Viejo y grande fue la sorpresa de su propietario al ver
que, por sí sola, sin que nadie la guiase, se había encaminado a la estancia de don Antonio Farías de Sáa,
que la esperaba ansiosamente.
El hecho fue contado en la incipiente Sumampa y
todos sus pobladores corrieron a orar a la milagrosa
virgen. No tardaron en levantarle un tosco oratorio de
adobe y techos de paja –construido por indios abipones
evangelizados– consistente en una pequeña nave de 40
metros de largo por 10 de ancho, con paredes de 1 metro
y techo a dos aguas. Allí fue entronizada la imagen de
Nuestra Señora con el Niño Jesús en brazos, de 23 cm.
Don Antonio, su propietario, donó a la Virgen una
legua de tierra para erigir en ella un templo de magnitud, pero toda vez que se lo empezó a construir,
algo lo impidió: la obra se derrumbó por sí sola, cayó
abatida por los vientos o algún incendio la consumió.
Lo cierto es que la gente del lugar atribuyó esas se-
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ñales a un deseo de Nuestra Señora y la dejaron en
su rústico santuario.
Desde 1984 la Virgen de Sumampa es patrona de la
provincia de Santiago del Estero. A partir de ese año,
el collar y su imagen fueron instituidos como distinción honorífica para ser utilizada por los gobernadores
constitucionales, otorgada por el excelentísimo obispo
diocesano en la ceremonia de asunción. Es también
protectora de los transportistas, de los estancieros, de
las escuelas y de los cadetes de policía.
La villa histórica de Sumampa Viejo, donde se
encuentra la capilla jesuítica de Nuestra Señora de la
Consolación, construida en 1630 y ha sido declarada
patrimonio histórico en el año 1973.
En el año 2009, el nuncio apostólico enviado por Su
Santidad el Papa llegó a coronar la imagen de Nuestra
Señora, como corolario de tamaña manifestación de fe
que desde hace varias centurias se vive a su alrededor
en el sur santiagueño.
Este año, las fiestas patronales en honor a Nuestra
Señora de la Consolación, se iniciaron oficialmente
el pasado 20 de octubre en el santuario de Sumampa
Viejo donde el obispo auxiliar monseñor Ariel Torrado
Mosconi, lanzó oficialmente la misión peregrina de la
imagen de Nuestra Madre del Consuelo, quien además
de visitar las diferentes comunidades religiosas, por
primera vez recorrerá los parajes del interior del departamento Quebrachos, con el fin de invitar a peregrinos
y devotos a participar de las fiestas patronales en honor
a la patrona del pueblo santiagueño, llevándoles un
mensaje de fe y esperanza e invitándolos a participar de
las fiestas que se realizarán del 11 al 23 de noviembre.
El 11 de noviembre los festejos comenzarán con la
tradicional peregrinación de Sumampa a Sumampa
Viejo y dará inicio de la novena hasta el día 19 con el
rezo del Santo Rosario y Misa, para luego dedicarle al
triduo solemne y el día 21 festejar el día de la Virgen,
recordar la coronación pontificia y disfrutar de un
encuentro de jóvenes.
El día 23 será la fiesta central, donde participará el obispo diocesano monseñor Francisco Polti y autoridades de
la provincia y la región. La serenata este año se realizará
del 21 al 23 de noviembre en la explanada de las ruinas
de la catedral, donde cantores y bailarines le rendirán su
honor a la patrona de la cultura de Santiago del Estero.
Es de suma importancia para todo el país y especialmente para estas pequeñas localidades, muchas veces alejadas de los grandes centros urbanos; que las instituciones
gubernamentales posen su mirada en ellas, reconociendo
el valor que estas celebraciones tienen para ellos.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la sanción de la presente.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.893/13)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

(S.-3.894/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito, por la conmemoración del Día de la
Soberanía Nacional que se celebra el 20 de noviembre
de cada año.

Expresar su más enérgico repudio a las elecciones
que realizarán los habitantes del suelo de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, con la intención
de elegir los primeros representantes políticos pagos de
las islas, sin contar con sustento ni validación alguna
en el derecho internacional y contrariando toda resolución emanada de la Asamblea General y del Comité
de Descolonización de Naciones Unidas.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de cada año se conmemora el
Día de la Soberanía Nacional por evocación a la Batalla
Vuelta de Obligado, que se llevó a cabo en 1845, donde
más de mil soldados argentinos se enfrentaron en una
proeza histórica a la armada anglo-francesa, en aquel
entonces la más poderosa, que pretendía controlar y
navegar el río Paraná. Aquel hecho reafirmó definitivamente nuestra soberanía.
En un contexto político interno marcado por profundas divisiones, Francia e Inglaterra emprendieron
una ofensiva para colonizar territorios de nuestro país.
Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires,
estaba a cargo también de las Relaciones Exteriores de
la Confederación y gestó la resistencia con el respaldo
desde el exilio del general José de San Martín.
Los usurpadores tenían objetivos tanto económicos,
por la expansión de sus mercados, como de índole política, por la independencia de Corrientes, Entre Ríos
y lo que conforma hoy la provincia de Misiones. Su
intención era debilitar a nuestro país al lograr separarlo
para poder navegar libremente por el Paraná y así poder
comerciar también con Paraguay.
Las tropas bajo las órdenes del general Lucio N.
Mansilla se anticiparon en un estrecha esquina del
río llamada Vuelta de Obligado para esperar a los
adversarios y ahí poder brindar resistencia. La lucha
fue intensa, donde los soldados argentinos aún siendo
un número menor y con armamentos inferiores, demostraron gran valentía y patriotismo en la defensa de
nuestra nación, lograron que los enemigos no pudieran
ocupar la costa, la cual era necesaria para adentrarse
en nuestro territorio.
La histórica resistencia en defensa de la integridad
territorial se conoció en toda Europa y América, quedando también en nuestra historia como símbolo de
lucha, independencia, libertad y unidad nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de noviembre los habitantes de las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur elegirán por
primera vez los representantes pagos para la Asamblea
Legislativa.
Es profundamente rechazable la validez de la votación, toda vez que la población malvinense es, en su
origen, británica. Sin embargo, aun respetando su modo
de vida, su identidad y su elección de seguir siendo
ciudadanos de Gran Bretaña, el territorio que habitan
no lo es y a eso apunta el histórico reclamo argentino.
Por lo que el caso no se encuadra bajo el principio falaz,
del que intenta valerse el Reino Unido, del derecho
a la libre determinación de los pueblos, sino que se
trata de un caso de colonialismo, en coincidencia con
lo establecido por la ONU en múltiples resoluciones
Gran Bretaña se ha negado reiteradamente al diálogo con la República Argentina y no obstante ello ha
recurrido en repetidas ocasiones a la presencia militar
desmesurada e injustificada, como también se ha apropiado en forma indebida de los recursos renovables y
no renovables, configurando una flagrante violación
a lo dispuesto en la resolución 31/49 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas donde insta a las
partes a evitar modificaciones unilaterales en el área
disputada. Es así como esta potencia mundial sigue
haciendo uso y abuso de su poder en el mundo y de la
fuerza, manteniendo en su poder el territorio que no le
pertenece, sin sustento en derecho alguno.
La estrategia colonialista parece ahora ir dando concesiones políticas y económicas a los habitantes, bajo
el falso criterio de la autodeterminación de los pueblos.
Cabe recordar que nuestro país cuenta con el apoyo
de toda la comunidad latinoamericana que en diferentes ocasiones se ha declarado en favor del reclamo
argentino e incluso ha tomado medidas económicas
concretas, como lo es el bloqueo económico que se
mantiene a las islas.
Ratifico una vez más los derechos de la República
Argentina ante la ilegítima ocupación de las islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
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espacios marítimos circundantes a manos del Reino
Unido de Gran Bretaña y ratificar los derechos que
nos asisten a reclamar la restitución y ratificación de
nuestra soberanía sobre estos territorios argentinos.
Es por eso que les pido a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.895/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por el desarrollo investigativo alcanzado por un equipo de investigadores de
la Fundación Huésped, liderado por el doctor Pedro
Cahn, el cual contribuye a eliminar efectos adversos
de algunas drogas en pacientes con VIH, ayudando a
una mejor calidad de vida de los mismos.
María N. Sosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Huésped es una organización no gubernamental sin fines de lucro, con personería jurídica
desde noviembre de 1989. Inscrita en el Registro Nacional de Entidades de Bien Público en abril de 1995 e
inscrita en el Registro Nacional de Organizaciones No
Gubernamentales dependiente de la Dirección Nacional
de Defensa Civil.
Es una organización que trabaja en respuesta al
VIH/sida como enfermedad biológica de transmisión
y como problemática social que requiere de un entorno
comunitario adecuado para las personas que viven con
el virus VIH.
Lograr el acceso a la información, la educación y la
prevención son sus objetivos así como también conformar una conciencia social comprometida y solidaria;
favoreciendo la investigación y la actualización de
los profesionales de la salud y con ello mejorar los
servicios sociales y de salud, incluyendo la protección
contra la discriminación.
Desde sus comienzos, han desarrollado sus trabajos
gracias a la colaboración desinteresada de muchas
personas que han aportado su tiempo, conocimiento
y dinero.
Actualmente, financian las actividades a través de
fondos recogidos por donaciones de personas, eventos
especiales, la colaboración de empresas y el apoyo a
programas específicos por parte de organismos nacionales y la cooperación internacional. De todos modos,
cualquier ayuda, por más pequeña que sea, es vital para
la sustentabilidad de la fundación.
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El doctor Pedro Cahn, actual presidente de la fundación, fue quien lideró a un grupo de investigadores
durante cinco años de trabajo, quienes lograron desarrollar una nueva alternativa de tratamiento menos
tóxica y más económica que la utilizada en la actualidad contra el VIH.
El doctor Cahn realizó la presentación de esta investigación el 18 de octubre del corriente año en el
XIV Congreso Europeo de Sida en Bruselas, Bélgica
y resultó una de las más destacadas de la sección más
importante, cual es, la dedicada a las novedades en
terapia retroviral.
La nueva alternativa terapéutica propone: a partir
de que la mayoría de los pacientes con VIH utiliza
una combinación de tres drogas, en este estudio una
de ellas, la Lamivudina, que inhibe el mecanismo de
transcripción del virus –convierte de ARN ADN y dé
el primer paso para replicarse dentro de las células–.
La otra es el Lopinavir/Ritonavir que evita que el virus
se “corte” en pedacitos, salga de la célula y repita el
proceso. A ellas se recomendaba sumar una tercera
droga de la familia de “inhibidores nucleósidos”, a la
que también pertenece la Limivudina y tiene misma
acción. La más conocida de este grupo es el AZT primer antirretroviral aprobado en los 80.
Ahora bien, las drogas de este tercer grupo son las
que Cahn y su equipo retiraron del cóctel dado que se
las asocia a mayores efectos adversos como anemia,
lipodistrofia, daños renales, osteoporosis y alergia. Así
lograron evitar tales consecuencias sin perder efectividad ya que el 88,3 % de los tratados logró llevar su
carga viral a niveles indetectables.
Este estudio que se lo denominó GARDEL no sólo
por el emblemático cantor nacional sino porque son las
siglas en inglés de las palabras que describen el estudio:
un diseño global sobre antivirales que abarca las dos
drogas en cuestión y que demandó millones de dólares,
tuvo la participación de 535 pacientes de 27 centros
de Argentina, España, EE.UU., Chile, Perú y México.
El doctor Sued, director de Investigaciones Clínicas
de la Fundación Huésped afirmó: “Antes, había que
evitar que los pacientes se murieran. Hoy ya se puede
pensar en una expectativa de vida casi similar a la del
resto de la población, por eso tenemos que bajar fuerte
la carga viral, pero pensando en el futuro, evitando la
toxicidad”.
Y concluyó el doctor Cahn: “De ninguna manera esto
significa tirar por la ventana lo que se hizo hasta ahora,
sino que se agrega una nueva estrategia de tratamiento.
No estamos curando el sida y los tratamientos son de
por vida. Por eso, cuanto más amigables sean, mucho
mejor”.
Por lo expuesto y en virtud de estar frente a una
nueva muestra de lo que son capaces nuestros investigadores, sean del ámbito público como del privado,
tal este caso, y como un pequeño aporte estimulador
a todos los que trabajaron en este proyecto, solicito a
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mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Nota: fuentes diario Clarín, 19/10/2013, web Fundación Huésped.
María N. Sosa.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.896/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que faculte al
jefe de Gabinete de Ministros para reestructurar las
partidas presupuestarias necesarias para gestionar la
adquisición de un avión hidrante Bombardier CL-415,
destinado al combate de incendios forestales y de pastizales en todo el territorio nacional.
María N. Sosa.

Reunión 17ª

El diseño del CL-415 surge por los requerimientos de un avión anfibio capaz de combatir incendios
forestales con efectividad. El avión se ha construido
pensando en su fiabilidad y longevidad, por lo que se
compone de materiales anticorrosivos.
Países como Canadá, Italia, Francia, Grecia, Marruecos, Croacia y España, son los principales operadores del CL-415 y su costo estimado en el mercado
internacional es de aproximadamente u$s 25.000.000.
Este proyecto pretende hacer reflexionar al Poder
Ejecutivo sobre las prioridades en el destino de los
dineros públicos.
Por lo expresado, es que solicito a mis pares el voto
favorable para la aprobación de este proyecto.
María N. Sosa.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.897/13)
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Año tras año numerosos incendios en pastizales y
pajonales, en vastas extensiones de bosque nativo e
incluso en zonas peligrosamente cercanas a distintos
centros urbanos, han puesto al desnudo la falta de
equipamiento adecuado en nuestro país para enfrentar
este tipo de incendios, así es que, este pedido, se fundamenta en la necesidad de contar en nuestro país con
tecnología de avanzada para el combate de incendios
forestales y para el resguardo de la vida humana.
Los aviones hidrantes Bombardier CL-415 fueron
desarrollados tecnológicamente en Canadá para combatir los grandes incendios forestales y están dotados
de un equipamiento de última generación.
El CL-415 puede recoger hasta 6.137 litros de agua
en cualquier superficie lo suficientemente grande como
para que el avión realice una toma y despegue en ella.
El agua puede recogerse durante el amerizaje mediante
dos sondas retráctiles montadas tras el rediente de la
quilla, operación que se realiza en movimiento, mientras el avión navega sobre la superficie del agua. Esto
permite el completo llenado de los depósitos en tan
sólo 12 segundos.
Este avión puede operar en un área para la carga de
agua de una profundidad de tan sólo 110 centímetros,
y en el caso del mar se considera segura la realización
de la maniobra con olas de hasta 1 metro de altura. Tras
esta maniobra, el agua almacenada puede mezclarse
con agentes químicos que mejoren la capacidad extintora y retardante de la descarga, que se realiza sobre el
área del incendio, sin necesidad de regresar a la base.
Dependiendo de la proximidad entre el punto de carga
y el fuego, un CL-415 puede llegar a efectuar hasta 100
descargas en un período de 4 horas y media.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 24 bis de la
ley 25.156, el siguiente texto:
Artículo 24 bis: La Subsecretaría de Defensa
del Consumidor de la Secretaría de Comercio
Interior del Ministerio de Economía y Producción
ejercerá en los procedimientos que se sustancien
por ante el Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia el rol de fiscal de la competencia, en
defensa del interés de los consumidores.
En su carácter de fiscal de la competencia, el
organismo:
a) Podrá efectuar las denuncias requeridas
para iniciar el procedimiento;
b) Se le correrá vista de las denuncias presentadas por cualquier persona física o
jurídica, pública o privada. En los casos en
que el procedimiento hubiera sido iniciado
de oficio, se le correrá vista de la relación
de los hechos y de la fundamentación del
procedimiento. En los procedimientos
de aprobación de operaciones de concentración económica, se le correrá vista
de las presentaciones de las empresas
involucradas y tendrá pleno acceso a la
documentación obrante en el expediente
considerado, pudiendo plantear una opinión fundada respecto de los efectos de la
operación notificada en la competencia, la
que deberá ser expresamente considerada
por la autoridad de aplicación al momento
de expedirse según lo previsto en el artículo 13;
c) Podrá requerir el dictado de las medidas
preventivas previstas en el artículo 35;
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d) Velará por el cumplimiento de las decisiones que dicte el Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia o las cámaras
de apelaciones competentes, en los asuntos alcanzados por esta ley;
e) Podrá requerir la colaboración de autoridades nacionales, provinciales y municipales
para el cumplimiento de sus fines, quienes
estarán obligadas a prestarla.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor
será parte en el procedimiento y, en tal carácter,
podrá hacer presentaciones, ofrecer y producir
prueba, presentar alegatos y apelar en los términos
de lo dispuesto en el artículo 52.
Asimismo, la Subsecretaría de Defensa del
Consumidor y las autoridades locales de aplicación de acuerdo con lo establecido por el artículo
41 de la ley 24.240, podrán hacer peticiones y
deberán solicitar investigaciones al Tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia cuando
posean indicios de prácticas anticompetitivas en
mercados determinados.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y
las autoridades locales de aplicación, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 41 de la ley
24.240, gozarán de amplias facultades de abogacía, a los fines de garantizar que la defensa de la
competencia y de los consumidores y usuarios sea
tenida en cuenta en el diseño e implementación de
políticas públicas y regulatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María N. Sosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto reproduce el texto del dictamen
de comisiones recaído sobre el expediente 2.498D.-2008, Vaca Narvaja, Arriaga y García, publicado
mediante Orden del Día 1.535/2008 que a su vez reproduce el texto del dictamen de comisiones recaído
sobre el expediente 893-D.-06, Vaca Narvaja y Marcó
del Pont, publicado mediante Orden del Día 441/2006.
Ambos proyectos tuvieron media sanción en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en julio de
2006 y en mayo de 2009 respectivamente, perdiendo
estado parlamentario al no haber tenido tratamiento en
el Senado de la Nación.
Poner a las pymes en capacidad real de denunciar a
monopolios u oligopolios que abusan de su posición
dominante requiere de nuevas herramientas de intervención del sector público, creemos que una herramienta efectiva para ello es la creación de la figura del fiscal
de defensa de la competencia, por eso impulsamos el
tratamiento y posterior aprobación de este proyecto.
La defensa de la competencia y la defensa del consumidor son dos caras de una misma moneda: mientras
que las políticas de competencia aseguran la existencia
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de opciones en el mercado, las políticas de defensa
del consumidor aseguran la libre elección entre esas
opciones.
El fin último de ambas es procurar que más consumidores accedan a más bienes y servicios, de mejor
calidad y a menores precios.
En cuanto a la organización de las agencias antitrust,
cabe recordar que en el derecho comparado existen dos
sistemas diferentes:
– El de agencia única; como en la Unión Europea
o México.
– El de doble agencia; como en los Estados Unidos,
Brasil o España.
La principal ventaja de mantener un sistema de
agencia única de defensa de la competencia consiste
en que la concentración de tareas permite un mejor
aprovechamiento de los recursos.
El inconveniente radica en los conflictos de intereses
que surgen de desempeñar el doble papel de fiscalía y
tribunal de defensa de la competencia. Esto se hace evidente en los casos iniciados de oficio, donde el mismo
ente que denuncia la conducta, instruye el sumario y
decide sancionar o no.
El esquema actualmente vigente en nuestro país,
de conformidad a la reglamentación de la ley 25.156
por decreto 89/2001, se ubica en la línea de la doble
agencia.
En efecto, el decreto referido en su artículo 26
dispone que la entonces Secretaría de Defensa de la
Competencia y del Consumidor (actual Subsecretaría
de Defensa del Consumidor de la Secretaría de Comercio Interior) “será parte interesada en defensa del
interés público en los procedimientos de actuación ante
el Tribunal de Defensa de la Competencia”.
A tales fines, se le atribuye competencia para efectuar denuncias –y dar así inicio al procedimiento de
investigación y sanción de prácticas anticompetitivas– y manda al Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia (TNDC) a correrle vista de las denuncias
recibidas, o de los fundamentos que avalan la apertura
de oficio del procedimiento.
El rol de la subsecretaría es, cuando lo solicita, el de
parte y en tal carácter puede ofrecer y producir prueba,
presentar alegatos y apelar.
Asimismo, para facilitar sus actividades de investigación y prueba, se le otorgan parte de las facultades
del propio TNDC para:
– Realizar los estudios e investigaciones de mercado
que considere pertinentes, pudiendo para ello requerir a
los particulares y autoridades nacionales, provinciales
o municipales y a las asociaciones de defensa de consumidores y usuarios, documentación y colaboración;
– Realizar pericias sobre libros, documentos y demás
elementos conducentes;
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– Investigación comprobación y control de existencias, orígenes y costos de materias primas u otros
bienes;
– Hacer allanamientos e inspecciones, con orden
judicial;
– Solicitar al Poder Judicial el dictado de medidas
cautelares, de estimarlo pertinente.
Sin perjuicio de lo anterior, en tanto el TNDC no
ha sido constituido y puesto en funcionamiento, no ha
variado en la práctica la dinámica de funcionamiento de
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y
la Secretaría de Comercio Interior, vinculadas por una
relación jerárquica tal cual lo determina la derogada
ley 22.262, ultraactiva en función de lo dispuesto en
el artículo 58 de la ley 25.156.
Por tales motivos, se observa en el aspecto institucional de defensa de la competencia de nuestro país
la marcada ausencia de un organismo que investigue
y denuncie activamente, en defensa del interés del
consumidor.
En rigor, lo que se observa es que por la complejidad
de intereses involucrados en la defensa de la competencia, muchos de ellos colectivos, no basta con su
investigación y juzgamiento por parte del TNDC, sino
que requieren de otro organismo que ejerza la función
de dinamizar, incitar o promover ante aquél la defensa
de la competencia.
Por tales motivos, se entiende conveniente y necesario promover una modificación de la ley 25.156 de
Defensa de la Competencia, asignando a la actual Subsecretaría de Defensa del Consumidor el rol de fiscal
de la competencia, por sus incumbencias específicas.
En un esquema como el ya referido, es decir, de
doble agencia, con un organismo administrativo con
atribuciones de fiscal, directamente dependiente del
poder político y otro con potestades jurisdiccionales,
de corte administrativo, no caben dudas de que el
ente más idóneo para desempeñar el rol de fiscalía
es aquella dependencia que tenga normativamente
asignadas competencias relativas a la defensa de los
consumidores y usuarios.
En tal sentido, se propone que la Subsecretaria de
Defensa del Consumidor sea parte en el procedimiento
y, en tal carácter, pueda hacer presentaciones, ofrecer y
producir prueba, presentar alegatos y apelar en los términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la ley 25.156.
Además, se establece que la Subsecretaria de Defensa del Consumidor, y las autoridades locales de
aplicación de acuerdo a lo establecido por el artículo
41 de la ley 24.240, podrán hacer peticiones y deberán solicitar investigaciones al Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia cuando posea indicios de
prácticas anticompetitivas en mercados determinados.
Asimismo y a partir de la modificación propuesta, la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor y las autoridades locales de aplicación de acuerdo a lo establecido
por el artículo 41 de la ley 24.240, gozarán de amplias
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facultades de abogacía de la competencia, a los fines de
garantizar que la defensa de la competencia sea tenida
en cuenta en el diseño e implementación de políticas
públicas y regulatorias.
De esta manera se contribuirá, sin duda, al necesario
avance en el perfeccionamiento de la normativa vigente
en materia de defensa de la competencia, procurando
la mayor eficacia posible, en el sistema institucional
que debe aplicar el ordenamiento vigente en la materia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
María N. Sosa.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Legislación General.
(S.-3.898/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS
DE LA MASACRE DE REPÚBLICA
DE CROMAÑÓN
Artículo 1º – Objeto. Establecer una reparación integral e igualitaria de las víctimas sobrevivientes y familiares directos de víctimas fatales de la masacre de
República Cromañón acaecida el día 30 de diciembre
de 2004 en el local sito en la calle Bartolomé Mitre
3060 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Beneficiarios. Se consideran beneficiarios
de la presente ley:
a) Las víctimas sobrevivientes de los hechos
descritos en el artículo 1º;
b) Los familiares directos en primer grado por
consanguinidad o afinidad de las víctimas
fatales.
Art. 3º – Créase el Programa de Reparación Integral
a Víctimas Sobrevivientes y Familiares Directos de
Víctimas Fatales de “República Cromañón”.
Art. 4º – Fines del programa. Son fines del programa:
a) Diseñar e implementar acciones sanitarias y
laborales con carácter igualitario, inclusivo,
universal y de seguimiento permanente;
b) Garantizar que los beneficiarios del programa
accedan a las prestaciones dentro de su zona
de residencia.
Art. 5º – Prestaciones de salud. Promover acciones
para adecuar y articular, de manera interdisciplinaria,
la respuesta sanitaria a las patologías predominantes
en los damnificados consignados en el artículo 2º de
la presente ley en materia de servicios de psiquiatría,
psicología, dermatología, neumonología y oncología
garantizando su cercanía a los domicilios de los bene-
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ficiarios y facilitando la accesibilidad y seguimiento
para cada uno de ellos.
Las acciones y programas específicos que haya dispuesto el Ejecutivo nacional a tales efectos se deberán
adecuar a lo prescripto en la presente ley.
Art. 6º – Inserción laboral. Promover acciones
para facilitar la inserción laboral de los damnificados
consignados en el artículo 2º de la presente ley que se
encuentren desempleados al momento de la puesta en
vigencia de la norma.
Art. 7º – Asistencia económica. Otórgase una (1)
subvención de carácter mensual y vitalicio para los
beneficiarios establecidos en el artículo 2º, inciso a)
de la presente ley equivalente al determinado como
salario mínimo vital y móvil por el Consejo Nacional
del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital
y Móvil, o su equivalente en el futuro.
En aquellos casos en que el beneficiario del presente subsidio hubiese fallecido, el beneficio será otorgado conforme
el siguiente orden de prelación excluyente, a favor de:
a) Hijo/s o hija/s menor/es de 18 años no emancipados o mayores con discapacidad, a través
de sus representantes legales;
b) Cónyuge o conviviente que acredite un mínimo
de cinco (5) años de convivencia inmediata
previa al fallecimiento;
c) Padre y/o madre de la víctima fatal o, en su
caso, los tutores.
Art. 8º – La subvención no puede ser cedida ni transmitida por acto alguno. Tampoco podrá ser embargada,
con excepción de deudas de carácter alimentario.
Art. 9º – El pago de la subvención caduca por las
siguientes causas:
a) Fallecimiento del titular;
b) Renuncia del titular.
Art. 10. – La subvención no es incompatible con la
percepción de indemnizaciones a percibir por la vía
judicial o extrajudicial.
Art. 11. – A los fines de contar con los antecedentes
y documentación necesarios para el otorgamiento de la
subvención, la autoridad de aplicación deberá tener en
cuenta las actuaciones que obren en su poder relativas
a los subsidios ya otorgados a las víctimas del siniestro
ocurrido el 30 de diciembre de 2004.
Art. 12. – Publicidad. El Poder Ejecutivo nacional,
a través de el/los organismo/s correspondientes, garantizará la difusión pública y masiva del beneficio,
alcances y términos de la presente ley.
Art. 13. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar las asignaciones y transferencias de las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento
a las disposiciones correspondientes.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tragedia de República Cromañón es considerada
el mayor desastre no natural sucedido en nuestro país
en toda su historia.
Como todos sabemos, el día 30 de diciembre de
2004 el local bailable resultó incendiado y alrededor
de mil cuatrocientas personas sufrieron heridas y ciento
noventa y cuatro personas murieron. Todos ellos, en su
mayoría, jóvenes.
Además de no contar con el permiso especial exigido
por las normas correspondientes, República Cromañón
funcionaba sin sujetarse a ningún régimen normativo
especificado para este tipo de locales vendiéndose
alcohol y permitiéndose el ingreso de menores.
La realización de recitales de rock (no permitidos)
trajo consigo el uso de elementos de pirotecnia –muy
comunes para este tipo de recitales– que conformaban
un espectáculo paralelo llevado a cabo por el público
con el encendido de bengalas y de candelas donde se
daba una especie de competencia entre diferentes grupos seguidores de la banda para determinar cuál era la
“más bengalera”.
Puntualmente, la noche del hecho se encendieron,
desde antes del inicio del show, un gran cantidad de
bengalas, tres tiros, candelas y otros elementos de pirotecnia. Asimismo, según testimonios de sobrevivientes,
un factor fundamental respecto del uso de pirotecnia
durante el recital del 30 de diciembre fue que el control
de ingreso de público resultó ser notoriamente deficiente puesto que mucha gente había quedado exceptuada
del cacheo que realizaba personal de seguridad contratado por la banda Callejeros.
Cabe destacar que antes de la fecha citada en el local
había habido tres situaciones de incendio anteriores,
una de ellas ocurrida el 1º de mayo y las dos subsiguientes durante un recital del 25 de diciembre de 2004,
fechas en las que uno de sus dueños, Omar Chabán,
estuvo presente y en que intervino en forma activa
para contribuir a la extinción que, ocurrida, permitió
que el recital prosiguiera. Es decir que su dueño estaba
en conocimiento de los incendios que protagonizó el
público presente.
El día 30 de diciembre de 2004 se produjo una nueva
competencia entre grupos por pirotecnia pero esta vez
el saldo fue nefasto. A la falta de incumplimiento de
las normas se sumó otra infracción que resultó en la
inexistencia de un camino de egreso independiente y
a la calle para quienes estaban ubicados en el sector
del primer piso que hizo que les fuera casi imposible
salir del local.
El resto de la historia es conocido por todos. La
tragedia de Cromañón no sólo se cobró la vida de 194
chicos llenos de proyectos y juventud, sino que también
cubrió de angustia y dolor a quienes lograron sobrevivir
en medio del infierno.
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Imágenes como la gigante nube de humo negro que
inundó el local y los cuerpos con y sin vida tirados
sobre las veredas del lugar y rebasando la capacidad de
los hospitales de la zona son algunos de los recuerdos
que persisten en la memoria de los sobrevivientes y de
los familiares de los muertos.
Muchos de los sobrevivientes y de los deudos comenzaron tratamientos psicológicos que todavía continúan. Otros tantos aún sufren problemas pulmonares
por el monóxido de carbono inhalado y en casos extremos algunos se quitaron la vida. Algunos no pudieron
terminar sus estudios secundarios o universitarios.
Muchos de los buscan un trabajo no pueden mencionar
que fueron protagonistas de la tragedia porque si lo
hacen no los toman.
Además en cada aniversario se revive la situación
traumática ya que a medida que pasa el tiempo, el estrés
postraumático les impide recuperarse. La característica
común a todos es que cada vez que suben una escalera,
que van a un boliche, que toman el subte o escuchan los
ruidos de fuegos artificiales, reviven la angustia. Según
especialistas, en tragedias de tal magnitud el paso del
tiempo no siempre ayuda al paciente sino que a veces
reaviva y aumenta la angustia. Tal como sucedió con
los combatientes de Malvinas (fue más el número de
soldados que se quitaron la vida luego de la guerra que
los que murieron en el campo de batalla) se teme que
suceda lo mismo con los sobrevivientes de Cromañón.
El subsidio actual que otorga la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a los sobrevivientes de la tragedia no
alcanza como ayuda. No hay planes de contención integrales ni seguimiento a los chicos ni a los deudos. Se da
un subsidio mínimo y no se brinda cobertura sanitaria
ni laboral. El daño no sólo es psicológico o físico ya
que muchos sobrevivientes y deudos no pudieron superar la muerte. ¿Cuánto tiempo llevará borrar las huellas
de una tragedia como la de Cromañón? Los sobrevivientes no lo saben; las llevan grabadas en la memoria y
en el cuerpo: el 30 % de los afectados todavía sigue en
tratamiento psiquiátrico. Muchos siguen la terapia por
insistencia de sus padres, pero otro 38 % la abandonó:
algunos se fueron de sus casas y otros no regresaron a
estudiar ¿Por qué? Superar una tragedia como ésta tiene
fases clínicas y, si eso no se logra al año, deja secuelas:
insomnio, irritabilidad, fobia a la oscuridad, al fuego y
al humo. Lo más grave, dicen los afectados, “es que hay
otros que nunca fueron atendidos” y algunos confiesan
que no saben si volverán a vivir.
A casi nueve años de ese día las heridas continúan
abiertas.
El estado municipal se hizo cargo en parte; ahora
es tiempo de que el Estado nacional asuma la responsabilidad de que los sobrevivientes y deudos puedan
vivir dignamente y de que tengan la cobertura sanitaria
y laboral que aún no tienen, que sean reconocidos
como ciudadanos de primera clase y que no vivan
perseguidos por un pasado de cuya responsabilidad fue
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producto de la corrupción, del silencio, del no respeto
hacia el cumplimiento de las normas.
Esta tragedia nacional debe entenderse como una
tragedia de la cual tiene que hacerse cargo el Estado
nacional porque no involucró solamente a jóvenes de
la ciudad de Buenos Aires sino, también, a muchos de
provincia de Buenos Aires y del resto del país. Por tanto
precisa una reparación por parte del Estado nacional.
Señor presidente, por los conceptos mencionados
precedentemente solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
María E. Estenssoro.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Salud y Deporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S-3.899/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase de la acuñación de una
moneda conmemorativa de la entronación de Jorge
Mario Bergoglio como Papa Francisco.
Art. 2º – En el reverso de la moneda, se labrará la
imagen del papa Francisco y en el anverso, los escudos de la Argentina y el elegido por el Pontífice para
su papado.
Art. 3º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de la Moneda S.E., instrumentarán las
medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la
presente ley.
Art. 4° – Las partidas presupuestarias que demande
el cumplimiento de la presente ley, deberán preverse
en la ley de presupuesto del año 2014.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La entronación de Jorge Mario Bergoglio como papa
Francisco, es un orgullo para los argentinos. El primer
papa latinoamericano, el “papa del fin del mundo”,
debe ser motivo de conmemoración no sólo por el alcance histórico sino espiritual del evento. La elección
del papa Francisco, para la Argentina, que cuenta entre
sus habitantes una mayoría que profesa la religión católica, es particularmente un hecho de renovación de
la fe, pero también un mensaje de esperanza y un testimonio de compromiso social con los más necesitados.
En sus primeros mensajes, el papa Francisco ha señalado con humildad la tarea que se tiene por delante
para recuperar el camino de trabajo con el pueblo, al
que le pidió que recen por él. Obispo de Roma, papa
de la Iglesia Universal, una figura que ha despertado
el reconocimiento del mundo entero. Las Jornadas
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Mundiales de la Juventud, llevadas a cabo en Río de
Janeiro, fueron un reflejo de este reconocimiento.
Es por esto que impulsamos la acuñación de una
moneda, como muchas veces se ha hecho sobre figuras
de la política y de las ciencias, esta vez, es para una
figura de la espiritualidad.
José M. Roldán.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.900/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo las actividades
que se han desarrollado y se siguen desarrollando con
motivo de los festejos del 65º aniversario de la creación
de la Casa de la Provincia de San Juan en Buenos Aires
y del 65º aniversario de la declaración de monumento
histórico nacional de la sede que la aloja.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa de San Juan en Buenos Aires está cumpliendo 65 años al servicio de la provincia. Fue creada por
ley 1.280 de la Legislatura de San Juan el 20 de julio
de 1948 y desde hace 25 años funciona en la casa en
la que vivió Domingo Faustino Sarmiento.
Finalizada su presidencia, Domingo Faustino Sarmiento compró esta casa en 1875 para vivir allí con
su familia. Fue su única propiedad y en ella escribió
durante su vejez muchos artículos y ensayos.
En el año 1948 fue declarada monumento histórico
nacional por el presidente Juan Domingo Perón, razón
por la cual este año se celebran el 65° aniversario de
la creación de la Casa de San Juan en Buenos Aires
y el 65º aniversario de la declaración de monumento
histórico de la sede que la aloja.
En 1957 la casa fue otorgada como sede al Consejo
Nacional del Menor, que la ocupó durante diez años,
luego pasó a la Secretaría de Estado de Promoción y
Asistencia a la Comunidad y en 1980 el Ministerio de
Bienestar Social transfirió el dominio del inmueble al
gobierno de San Juan.
La Casa de San Juan en Buenos Aires ocupó diversos locales en el microcentro porteño y en el año 1988
(Centenario de la muerte de Sarmiento) pasó a ocupar
la casa donde viviera el ilustre sanjuanino.
Es un edificio construido entre medianeras y sobre la
línea municipal, en el porteño barrio de San Nicolás, cuya
fachada remite a elementos de ornamentación italianizante. En la última década se comenzó con un proceso de
revalorización histórica del edificio y se están realizando

tareas de restauración y puesta en valor de salas y patios
y también un reordenamiento de su Biblioteca, la que
cuenta con obras de autores sanjuaninos y obras de y sobre
Sarmiento y es consultada asiduamente por estudiantes,
docentes, investigadores y público en general.
La Casa de San Juan en Buenos Aires funciona
como una especie de embajada provincial y, entre otras
cosas, ofrece ayuda social a los sanjuaninos que viajan
a Buenos Aires, contención y la posibilidad de realizar
trámites. Si bien nació principalmente con fines comerciales y culturales, con el tiempo fue cambiando y
hoy su actividad más importante es la asistencia social
para las personas de bajos recursos que no tienen obra
social. En ella pueden obtener ayuda con los pasajes,
el alojamiento y el pago de medicamentos en Buenos
Aires, en casos de enfermedad. La posibilidad de hacer
trámites, sobre todo para los sanjuaninos radicados en
Buenos Aires, es otra de las ayudas que da esa sede,
que tiene una oficina del Registro Civil en la que, por
ejemplo, se rectifican partidas de nacimiento y se consiguen actas de defunción o divorcio.
También se realizan actividades culturales: ciclos de
música, danza y artes plásticas locales. Y en materia
de turismo, se intenta difundir los destinos que ofrece
la provincia.
En consecuencia, como una muestra de apoyo a la
loable actividad de la Casa de la Provincia de San Juan
en Buenos Aires, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.901/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por el fallecimiento de Margarita
Ferrá de Bartol, diputada nacional por la provincia
de San Juan, quien falleciera en plena acción política,
luego del accidente aéreo ocurrido el 11 de octubre de
2013 en la provincia de San Juan.
Asimismo, destacamos que fue una reconocida docente e historiadora que trabajó incansablemente para
recuperar la identidad histórica de los sanjuaninos.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profundo pesar, asistimos a la lamentable
noticia de que el día 11 de octubre del corriente año,
falleció Margarita Ferrá de Bartol, Diputada Nacional
del Frente para la Victoria por la provincia de San
Juan, como consecuencia del accidente aéreo ocurrido
el 11 de octubre de 2013, al caer el helicóptero que
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trasladaba al primer mandatario y otras autoridades de
nuestra provincia.
La legisladora había viajado a Valle Fértil para inaugurar obras en Ischiualasto y el lamentable accidente
ocurrió cuando regresaba a la capital provincial. El
helicóptero se desplomó sobre un descampado, poco
después de despegar desde los alrededores de la plaza
principal de Villa San Agustín.
Margarita Ferrá nació el 12 de julio de 1935 en la
localidad sanjuanina de Ullum, mostrando desde niña
su interés por las cuestiones sociales. Se recibió de
maestra en la Escuela Normal Nacional, con amplia
experiencia en investigación histórica y especializada en historia regional. Fue profesora de historia en
el nivel secundario y superior. Se convirtió en una
destacada figura de la política provincial, ocupando
el cargo de diputada nacional finalizando su mandato
en diciembre de este año. Integraba las comisiones de
Ciencia y Tecnología, Educación, Cultura y Mercosur.
En la actualidad se proyectaba para ser reelecta como
diputada nacional en las elecciones de octubre 2013.
Cabe subrayar que en su trayectoria política, había
ocupado el cargo de ministra de Educación provincial
durante los períodos 1973-1975; 1991-1992 y 20062007. Asimismo, fue asesora de Gabinete del Ministerio de Educación de la Nación, durante el período
1993-1997.
Directora del Instituto de Investigaciones Históricas
de la Universidad Nacional de San Juan entre 19812005 y Directora General de Escuelas en San Juan
durante 1973-1976, fue convencional constituyente
en la reforma de la constitución provincial de 1986.
En agosto de este año publicó la que sería su última
obra literaria, Educación con historias de tradición
sarmientina, muestra destacable de su amor por la
profesión docente y por la identidad provincial.
Por otra parte, no podemos dejar de destacar su
valioso aporte para las mujeres ya que movilizó y
militó un viejo reclamo de algunas legisladoras que
se vio materializado en la ley 26.872/13 de cirugía
reconstructiva para los casos de ablación mamaria de
la cual ella fue autora. Dicha ley fue aprobada por el
Congreso de la Nación el 3 de julio de 2013 y obliga
a incluir en el Programa Médico Obligatorio (PMO)
las cirugías reconstructivas como consecuencia de
una mastectomía por patología mamaria, así como la
provisión de las prótesis necesarias. De ahí que todos
los establecimientos de salud pública o privada, obras
sociales o empresas de medicina prepaga deben incluir
la mencionada cobertura. Esta ley es una muestra más
del reconocimiento a la igualdad de derechos en materia de salud de las mujeres al contemplar el carácter
diferencial con que las distintas enfermedades impactan
en la vida de hombres y mujeres. Asimismo se enmarca
en el reconocimiento constitucional del derecho a la
salud de las mujeres a la vez que contempla la sobrevida, las condiciones y la calidad de vida de las mujeres
después de las intervenciones.
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También impulsó la ley 26.676/11 para la restitución
a San Juan de la bandera que capitaneó la Cuarta División del Ejército de los Andes, que estaba en la ciudad
de Buenos Aires y fue autora de la ley 26.583/09 para la
construcción en San Juan del Monumento a la Memoria
del Cruce de los Andes para recordar el sitio por donde
el Libertador José de San Martín realizó su cruce del
macizo andino en su campaña por la Independencia.
Uno de sus propósitos fue tratar de recuperar identidad
histórica de los sanjuaninos por la cual trabajó y luchó
perseverantemente.
En la seguridad de que los aportes de Margarita Ferrá
de Bartol serán valiosos para la sociedad argentina en
general y la sanjuanina en particular, solicito a mis
pares me acompañen en aprobación de la presente
declaratoria.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.902/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional incorpore al Programa Conectar Igualdad.com.ar,
creado por decreto 459 de 2010, a los establecimientos
educativos secundarios de iniciativa privada cuando
éstos sean de única oferta en su localidad.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 14 de la Constitución Nacional y los
tratados internacionales incorporados a ella consagran
el derecho de enseñar y aprender, y por su parte, la Ley
Nacional de Educación, 26.206, apunta a consolidarlos
como un bien público y un derecho personal y social
garantizado por el Estado.
Así, la educación secundaria que la citada norma
regula, asume la responsabilidad del Estado nacional
de proveer una educación integral, permanente y de
calidad para todos los habitantes, garantizando la
igualdad, gratuidad y equidad.
En este contexto, el decreto 459 de 2010, crea el
Programa Conectar Igualdad.com.ar, destinado a
proporcionar una computadora portátil a alumnas,
alumnos y docentes de educación secundaria de escuelas públicas, de educación especial y de institutos
de formación docente.
Si bien el criterio con el que decidió seleccionar al
universo de escuelas secundarias de carácter público
resulta coherente, existe una situación no prevista por
dicha norma y que merece especial atención.
En este sentido, en la provincia de La Pampa hay
localidades pequeñas que no cuentan con estableci-
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mientos secundarios de carácter público, tratándose
además de localidades geográficamente desfavorecidas.
Estas localidades, no obstante, han sabido encontrar
alternativas eficaces para resolver dicha situación. En
este sentido, los vecinos lograron crear con muchísimo
esfuerzo establecimientos educativos para permitir que
sus hijos puedan tener acceso a la educación secundaria
sin tener que vivir lejos de su familia o viajar a otra
localidad diariamente. Estos establecimientos, privados pero de oferta única, no cuentan con los recursos
suficientes para cubrir sus gastos de funcionamiento,
puesto que cobran una cuota mínina y no excluyente
que permite que si algún alumno no puede pagarla, de
igual manera sea incorporado al establecimiento.
No obstante la austeridad con la que funcionan estas
escuelas, el Programa Conectar Igualdad.com.ar no
los incluye, privándolos del derecho de acceder a una
educación igualitaria y equitativa.
La situación mencionada merece una rápida solución, pues allí donde más dificultades existen, es donde
el Estado debe presentar sus soluciones.
Los establecimientos que se ven afectados por la
situación mencionada están ubicados en las localidades
de Alpachiri, Arata, Alta Italia, Bernasconi, Colonia
Barón, Caleufú, Doblas, General San Martín, Lonquimay, Miguel Riglos, Parera, Trenel y Winifreda.
En el entendimiento de que esta situación amerita
que el Poder Ejecutivo revise la implementación del
referido programa para que estos argentinos tengan las
mismas oportunidades que los demás, solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.903/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el 30 de diciembre
próximo un nuevo aniversario del acuerdo que estableció el inicio de las relaciones diplomáticas entre la
Santa Sede y el Estado de Israel, hecho que será recordado en un acto que se desarrollará en la catedral de
Buenos Aires el próximo 5 de diciembre, la celebración
contará con las presencias del Nuncio Apostólico y de
representantes del Congreso Judío Latino-Americano.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1948 tanto el joven Estado de Israel como
el Vaticano han estado interesados e intentado en
muchas oportunidades, iniciar relaciones diplomáticas
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formales, ya sea por cuestiones prácticas referidas a la
titularidad de propiedades o sea por profundas convicciones de pacificación o una mejor instalación a nivel
internacional de ambos Estados.
Pero esto fue posible recién el 30 de diciembre de
1993, después de un largo camino y de superar muchas
diferencias y dificultades. Los diplomáticos del Estado
de Israel y de la Santa Sede firmaron finalmente el
acuerdo por el que se iniciaron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos Estados, poniendo
fin a un largo proceso que se inició en 1904, cuando
el papa Pío X concedió una audiencia al fundador del
movimiento sionista, Theodor Herzl no pudiendo llegar
en esa oportunidad a ningún entendimiento.
Durante la II Guerra Mundial, mientras ocurría uno
de los peores genocidios que recuerda la humanidad, la
Shoá, asumía el papado Pío XII, quien no fue proclive
al mantenimiento de relaciones formales, más bien fue
un momento de serios desencuentros entre los líderes
judíos y el Estado Vaticano.
Todo comenzó a cambiar a partir de que Gran Bretaña anunciara su renuncia al mandato en Palestina,
situación que quedó formalmente establecida en la
resolución 181 de Naciones Unidas aprobada el 29 de
noviembre de 1947, por la cual se dividió el territorio
palestino en dos, uno judío y otro árabe, y estableció que la ciudad de Jerusalén y sus alrededores no
pertenecería a ninguno de los dos, sino que sería un
enclave internacional autónomo, el Vaticano se mostró
complacido.
La negativa de los Estados árabes de aceptar la resolución 181 dio comienzo a la Guerra de la Independencia, así llamada por el Estado de Israel o mencionada
como nakba (que significa desastre) por los Estados
Árabes, cuyo resultado eliminó la posibilidad de la
existencia del enclave.
Pese a esa realidad, en la que Jerusalén quedó dividida en dos, el sector más nuevo de la ciudad gobernada
por los israelíes, y la Ciudad Vieja y el sector oriental
a cargo de Jordania, el Vaticano continúo reclamando
que la ciudad de Jerusalén debía ser internacionalizada
al igual que los santos lugares.
La existencia de estos “santos lugares” obligó a las
autoridades vaticanas a mantener relaciones formales
con funcionarios del gobierno israelí, comenzando un
período en el que existió un reconocimiento de facto
del Estado judío. En 1952 el ministro de Relaciones
Exteriores israelí, Moshé Sharet, fue recibido por Pío
XII y la orquesta filarmónica israelí dio un concierto
en el Vaticano en 1955.
La aprobación por parte del Concilio Vaticano II
de una resolución conocida como Nostra Aetate (en
nuestros tiempos), fue un mensaje hacia adentro del
pueblo católico de que soplaban nuevos vientos y llegaba finalmente un tiempo de reconciliación. A partir de
dicha encíclica cambiaron radicalmente las relaciones
de la Iglesia con los judíos y consecuentemente con el
Estado de Israel. Esta decía algo que hoy parece muy
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obvio, pero que no era así para muchos en esa época,
dice el documento que no todos los judíos son los
responsables de la muerte de Jesús, al decir “no puede
ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que
entonces vivían y menos aún a los judíos de hoy”.
El triunfo israelí en Sheshet Haiamim (la Guerra
de los Seis Días) generó una nueva realidad: todos
los santos lugares estaban bajo el dominio israelí y
los contactos por cuestiones prácticas que había que
resolver se intensificaron, pero siempre sin el establecimiento de relaciones diplomáticas formales, a pesar
de que el papa Paulo VI recibió en 1969 al ministro de
Relaciones Exteriores Abba Eban, en 1973 a la primera
ministra Golda Meir y en 1978 al ministro de Exteriores
Moshé Dayan.
A partir de 1978 cuando fuera elegido papa Karol
Wojtyla, el que tomó el nombre de Juan Pablo II, las
relaciones entre los dos Estados comenzarían a mejorar
definitivamente sucediéndose hitos importantes que fueron construyendo el camino hacia la firma del acuerdo.
Juan Pablo II en septiembre de 1987, hablando ante
líderes judíos en Miami, reconoció el derecho del
pueblo judío a una patria, dijo “como la tiene cualquier
nación civilizada, conforme a la ley internacional, para
el pueblo judío que vive en el Estado de Israel”.
Luego de la Guerra del Golfo, en 1991, se produjeron cambios significativos en las relaciones en la región,
se reanudó el proceso de paz árabe-israelí; la OLP reconoció a Israel y varios Estados árabes entablaron relaciones diplomáticas con Israel, además también lo hicieron
entre otros países la Unión Soviética, China e India.
Finalmente Juan Pablo II invitó a una audiencia
privada al embajador israelí en Italia, Avi Pazner y señora, diez días después se le informó que el Papa había
dado instrucciones para comenzar las negociaciones
para entablar relaciones diplomáticas plenas con el
Estado de Israel.
Las negociaciones culminaron el 30 de diciembre
de 1993 con la firma de un acuerdo fundamental entre
la Santa Sede y el Estado de Israel. En el mismo se
establecía la constitución de dos comisiones de trabajo,
una fiscal y la otra jurídica, para resolver cuestiones
preexistentes entre ambos Estados, pero también contenía un apartado en el que la Iglesia condenó todo tipo
de antisemitismo aludiendo a la encíclica Nostra Aetate.
Señor presidente, este acuerdo marca el final de
una etapa y sin lugar a dudas abre el comienzo de la
construcción de un camino de reconciliación y paz
como legado a las generaciones venideras, hay mucho
trabajo por hacer en nuestro mundo y mucho mejor si
lo podemos hacer todos juntos.
Es por lo expresado que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 17ª

(S.-3.904/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda sobre las
siguientes cuestiones vinculadas con la implementación de la ley 26.522, de servicios de comunicación
audiovisual (LSCA):
1. Qué propuestas orientadas a incrementar la calidad de la programación dirigida a los niños, niñas
y adolescentes han sido desarrolladas por el Consejo
Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia
(Conacai) entre abril de 2011 y abril de 2013, de
acuerdo a lo que establece el artículo 17, inciso a) de
la LSCA.
2. Si se ha creado el Fondo de Fomento Concursable
para la Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes previsto en el
artículo 153 de la LSCA. En ese caso, detalle a cargo
de qué autoridad se encuentra, cómo se constituye y
administra y cuál es el monto total de dinero recaudado
desde el momento de su creación hasta la actualidad.
En caso de no haberse creado, indique las razones de
tal incumplimiento y cuándo se prevé su constitución.
3. Qué proyectos han sido seleccionados por el
Conacai conforme lo establecido en el artículo 17,
inciso c) de la LSCA, para ser presentados al Fondo
de Fomento Concursable previsto en el artículo 153 de
dicha norma. Precise cuáles de esos proyectos efectivamente recibieron financiamiento, detalle los criterios
de evaluación e indique los montos totales otorgados
a los mismos.
4. Qué investigaciones y estudios sobre audiovisual
e infancia y programas de capacitación en la especialidad fueron realizados y/o impulsados por el Conacai
de acuerdo a lo que establece el artículo 17, inciso d)
de la LSCA. Indique, para cada caso, las temáticas
abordadas, los resultados obtenidos y el monto total
de dinero invertido en su concreción.
5. Remita el plan de acción para el fortalecimiento
de las relaciones del campo audiovisual que comprende
cine, televisión, video, videojuegos, informática y otros
medios y soportes que utilicen el lenguaje audiovisual,
con la cultura y la educación, que el Conacai debe
elaborar conforme lo señala el artículo 17, inciso g)
de la LSCA.
6. Remita el Programa de Formación en Recepción
Crítica de Medios y Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, cuya elaboración impone el
artículo 17, inciso j) de la LSCA al Conacai. En caso
de no haber sido elaborado, indique las causas de tal
incumplimiento.
7. Por qué motivos la Asociación Civil Periodismo
Social se desvinculó del Conacai luego de su tercera
reunión plenaria.
Norma E. Morandini.

13 de noviembre de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 4 de abril de 2011 el entonces presidente
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA), Gabriel Mariotto, encabezó el
acto inaugural que se realizó en el teatro Cervantes,
del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual
y la Infancia (Conacai), cuya misión principal es la de
asesorar a dicha autoridad en materia de contenidos audiovisuales adecuados para la niñez y la adolescencia.
El Conacai es un órgano creado por el artículo 17
–aún pendiente de reglamentación– de la ley 26.522
de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA)
y constituye uno de los cinco organismos a los que da
origen la citada norma, junto con la AFSCA, el Consejo
Federal de Comunicación Audiovisual, la Comisión
Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento
de la Comunicación Audiovisual y la Defensoría del
Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Dicho consejo reconoce como antecedente los llamados “10 puntos para una televisión de calidad para
nuestros niños, niñas y adolescentes”, un documento
dictado a partir de los compromisos asumidos en el
marco de la IV Cumbre Mundial de Medios para Niños
y Adolescentes (Río de Janeiro, Brasil, abril de 2004)
y la V Cumbre Mundial (Johannesburgo, Sudáfrica,
2006). Fue firmado por el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño (Casacidn), la Sociedad
Audiovisual para la Infancia y la Adolescencia Argentina (SAAVIA), la Fundación Televisión Educativa
(FUND TV), la Asociación Civil Las Otras Voces, la
Asociación Civil Nueva Mirada, la Asociación Civil
Periodismo Social y SIGNIS Argentina.
De acuerdo con el artículo 17 de la LSCA, la conformación del Conacai es una de las obligaciones del
AFSCA –debe funcionar en su ámbito, reglamentar
su funcionamiento y prestar su apoyo administrativo,
operativo y ejecutivo–, lo que se concretó el 27 de diciembre de 2010 mediante la sanción de la resolución
498/10 AFSCA (B.O. 5/1/11).
La ley establece que dicho consejo es un organismo
de carácter multidisciplinario, pluralista, y federal,
que debe ser integrado por personas y organizaciones
sociales con reconocida trayectoria en el tema y por
representantes de niños, niñas y adolescentes. En este
sentido es que en la resolución antes mencionada se
convoca a las siguientes instituciones a nominar a sus
representantes para conformar el Conacai: gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Ministerio de Educación de la Nación, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF),
Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de
la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño (Casacidn), Sindicato Argentino de Docentes
Privados (SADOP), Confederación de Trabajadores
de la Educación de la República Argentina (CTERA),
Foro Federal de Legisladores y Legisladoras por la
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Infancia, Sociedad Audiovisual para la Infancia y la
Adolescencia Argentina (SAAVIA), Asociación Civil
Periodismo Social, Asociación Civil Las Otras Voces,
Asociación Civil Nueva Mirada, Fundación Televisión
Educativa (FUND TV) y SIGNIS Argentina. A estos
miembros se agregaron, posteriormente y con el dictado de la resolución 5/2011 AFSCA del 31 de enero de
2011 (B.O. 3/2/11), la Unión de Docentes Argentinos
(UDA), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza
Técnica (AMET) y la Confederación de Docentes
Argentinos (CEA). Sin embargo, luego de la tercera
reunión plenaria del Conacai, el 3 de junio de 2011,
la Asociación Civil Periodismo Social se desvinculó
del Conacai.
Según la normativa, los miembros elegidos durarán
dos años en sus funciones, se desempeñarán en forma
honoraria y podrán ser sustituidos o removidos sólo por
solicitud expresa de la entidad que en su momento los
nominó. Asimismo, el consejo puede constituir comisiones de trabajo tanto permanentes como transitorias
y debe reunirse en forma plenaria al menos tres veces
por año calendario.
En este sentido, cabe destacar que al día de la fecha
el consejo ha tenido once reuniones plenarias, en diferentes sedes –la SENNAF, el ISER, CTERA, entre
otras–. En cuanto a las comisiones de trabajo, para el
período 2011-2013 se conformaron las siguientes: 1.
Investigación y contenidos, 2. Capacitación y formación, y 3. Fomento de la producción de calidad para
la infancia; mientras que para el período 2013-2015 se
constituyeron: 1. Guía de buenas prácticas para noticieros, 2. Elaboración de comunicados, y 3. Difusión
de los criterios de calidad.
Las funciones del consejo se encuentran contempladas en el artículo 17 de la LSCA y son, entre otras,
las de “elaborar propuestas dirigidas a incrementar la
calidad de la programación dirigida a los niños, niñas
y adolescentes; […] establecer criterios y diagnósticos
de contenidos recomendados o prioritarios […]; propiciar la realización de investigaciones y estudios sobre
audiovisual e infancia y de programas de capacitación
en la especialidad; […] proponer a los representantes
del sector ante el Consejo Consultivo Honorario de
los Medios Públicos” –cabe resaltar la falta de conformación del mentado Consejo Consultivo por parte del
Directorio de RTA S.E.–.
Ahora bien, al margen de la información publicada
en el sitio web respecto de las reuniones plenarias
realizadas por el Conacai desde su constitución a la
fecha, sus integrantes, la normativa que regula su funcionamiento y otros materiales de interés, hay ciertas
cuestiones fundamentales que hacen al ejercicio de
sus funciones sobre las cuales es preciso requerir
mayor información a fin de conocer el alcance de las
acciones del Conacai. Al respecto, y a modo de ejemplo, se desconoce cuál es el “plan de acción para el
fortalecimiento de las relaciones del campo audiovisual
que comprende cine, televisión, video, videojuegos,
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informática y otros medios y soportes que utilicen el
lenguaje audiovisual, con la cultura y la educación” que
el organismo tiene el mandato de realizar de acuerdo a
lo establecido en el artículo 17, inciso g) de la LSCA.
Del mismo modo, se desconoce si el consejo ha
cumplido con la obligación impuesta por el artículo
17, inciso j) de la LSCA, en cuanto a “elaborar un
programa de formación en recepción crítica de medios
y tecnologías de la información y las comunicaciones, a
fin de: (1) Contribuir a la capacitación y actualización
de los docentes para una apropiación crítica y creativa
del audiovisual y las tecnologías de la información y
las comunicaciones, en su carácter de campos de conocimiento y lenguajes crecientemente articulados entre
sí. (2) Formar las capacidades de análisis crítico, apreciación y comunicación audiovisual de los niños, niñas
y adolescentes para que puedan ejercer sus derechos a
la libertad de elección, de información y de expresión,
en su calidad de ciudadanos y de públicos competentes
de las obras audiovisuales nacionales e internacionales.
(3) Apoyar la creación y el funcionamiento de redes
de niños, niñas y adolescentes en las que sus participantes puedan generar acciones autónomas de análisis
y creación de sus propios discursos audiovisuales e
instancias de circulación de los mismos, como parte
inescindible de su formación integral y de su condición
de ciudadanos. (4) Aportar a la generación de condiciones de igualdad de oportunidades para el acceso a
la información, conocimientos, aptitudes y tecnologías
de la información y las comunicaciones que posibiliten
la superación de la brecha digital y promuevan la inserción de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
la sociedad del conocimiento y el diálogo intercultural
que ella reclama”.
Asimismo, cabe destacar que otra de las funciones
del consejo implica “seleccionar –con base en un
modelo objetivo de evaluación– los proyectos que se
presenten al Fondo de Fomento Concursable previsto
en el artículo 153”. En este sentido, de acuerdo con el
artículo 153 de la LSCA y su decreto reglamentario,
el Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado
para implementar políticas públicas estratégicas para
la promoción y defensa de la industria audiovisual
nacional –en el marco de las previsiones del artículo
75, inciso 19 de la Constitución Nacional–, y en ese
orden deberá adoptar medidas destinadas a promover
la conformación y desarrollo de conglomerados de producción de contenidos audiovisuales nacionales para
todos los formatos y soportes, facilitando el diálogo,
la cooperación y la organización empresarial entre los
actores económicos y las instituciones públicas, privadas y académicas, en beneficio de la competitividad.
En relación con este tema en particular, el Poder
Ejecutivo nacional debe establecer marcos que tengan
por finalidad “desarrollar estrategias y coproducciones
internacionales que permitan producir más televisión
y radio de carácter educativo, cultural e infantil. A
tal efecto deberá prever la creación de un Fondo de
Fomento Concursable para la Producción de Progra-
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mas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y
Adolescentes”.
A los fines de la adopción de dichas políticas públicas, la reglamentación del artículo 153 establece que
se deberán conformar consejos mixtos con el objeto de
implementar un proceso de dinamización y planificación
estratégica participativa. Estos consejos estarán integrados por representantes del Poder Ejecutivo nacional,
referentes del sector privado con o sin fines de lucro,
referentes de los sectores públicos, representantes de los
servicios de comunicación audiovisual del sector público, académicos, y referentes de los sectores del trabajo.
Con ese mismo fin se promoverá, asimismo, la creación
de consejos provinciales de comunicación audiovisual
y el fortalecimiento de agencias públicas de referencia
a través de los gobiernos provinciales y municipales,
con el objeto de sistematizar las oportunidades de crecimiento y definir las principales áreas de intervención
para reducir las brechas competitivas del sector.
Sin embargo, al día de la fecha no se posee información respecto de la conformación del Fondo de Fomento
así como tampoco sobre los proyectos por él promocionados, entre otras tantas cuestiones que enumeramos.
Ahora bien, en pos de corroborar la observancia de
los objetivos que la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual proclama es necesario requerir al Poder
Ejecutivo la información que nos permita conocer
qué principios y acciones ha desarrollado el Consejo
Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia
a tres años de su conformación. Resulta paradójico que
se sustraiga de la luz pública tanta información sobre
la implementación de aquella ley que, según decían
al momento de su sanción quienes la promovían, no
sólo iba a democratizar el espectro radioeléctrico sino
que iba a desterrar las prácticas de ocultamiento y
discrecionalidad.
En este sentido, debe considerarse lo expresado por
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en cuanto
a que “el derecho a la información está en el corazón
de la democracia. Sólo una ciudadanía que está bien
informada sobre las intenciones y acciones de sus
líderes electos, puede contribuir de forma efectiva al
proceso de toma de decisiones que afecta su futuro.
En el sentido más básico, la participación democrática
depende de la habilidad de los ciudadanos de acceder
a la información que necesitan para tomar el control
dentro de la sociedad” (EC/2008/CI/PI/13).
En otras palabras, el derecho de acceso a la información pública constituye un mecanismo esencial para
el ejercicio de una ciudadanía plena en el contexto
de una sociedad democrática y es por estas razones
que solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

13 de noviembre de 2013
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(S.-3.905/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el 30 de octubre de 2013, de los treinta años ininterrumpidos de
democracia en la Argentina.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 30 de octubre de 1983 volvió la democracia a
nuestro país. Ese día fue la primera elección democrática después de siete años de dictadura militar en la
que fue electo el doctor Raúl Ricardo Alfonsín como
presidente de la Nación.
Comenzó para nuestra Argentina una nueva etapa
no sólo por el regreso de la democracia sino también
porque desde ese día no hubo interrupciones en la vida
institucional por primera vez en la historia argentina.
Nuestro país celebra treinta años de continuidad
democrática. La democracia se ha consolidado como
opción política de los argentinos. Se han logrado
indudables avances en materia institucional; aún hay
materias pendientes en las que hay que trabajar para
lograr un país más equitativo: apostar al crecimiento;
trabajar para la igualdad de los habitantes de nuestro
suelo; comprometernos en la construcción de una sociedad sin violencia, respetuosa de la diferencia; educar
a los jóvenes para que trabajen por una paz con justicia;
avanzar ante las dificultades y exigir respuestas a los
políticos de los distintos partidos, pero siempre con
la convicción clara de que nada es posible fuera del
esquema de la representación electoral.
Quiero recordar las palabras del doctor Raúl Alfonsín en octubre de 1983:
“Ésta es la marcha nueva de los argentinos; hemos
revalorizado la democracia. Cada uno ha entendido
que la única forma de solucionar nuestros problemas
es a través de la recuperación de nuestros derechos y
libertades. Cada uno ha entendido que con la democracia no sólo se vota, con la democracia se come, se
cura, se educa”.
Esa marcha es la que debemos conservar en nuestros
corazones en este aniversario que une a todos los habitantes de nuestra nación, puesto que es una auténtica
celebración colectiva que nos llena de orgullo y de
felicidad porque en estos treinta años sentimos el paso
milagroso de la oscuridad a la luz de la libertad.
Por lo expuesto pido a los señores legisladores que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.906/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) así como las autoridades
de la Radio Nacional Catamarca informen a este cuerpo
sobre los siguientes puntos:
1. Denuncia por discriminación y maltrato psicológico en el Instituto Nacional contra la Discriminación
(INADI) contra el director de la Radio Nacional Catamarca, Ricardo Jerez, realizada por una empleada.
2. Denuncia por discriminación y persecución contra el director de la emisora ante las autoridades de la
Radio Nacional Catamarca realizada por un locutor.
3. Demanda laboral radicada por otra periodista de
la radio estatal contra el director Ricardo Jerez.
4. El motivo de los continuos cambios de horarios
en la grilla de programación de la emisora Nacional
Catamarca.
5. Qué intervención han recibido las denuncias
radicadas en el fuero federal, en el INADI y ante las
autoridades de la emisora; y en qué instancia se encuentra su resolución.
6. Qué disposiciones han sido tomadas por las autoridades de la radio para arribar a la solución del conflicto.
7. Qué medidas se adoptarán para que cese la conducta recurrente del director de la radio.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante las graves denuncias contra el director de la
LRA27 Radio Catamarca por una conducta reiterada
de maltrato y persecución que permanece en el ámbito
laboral en perjuicio de los empleados y por el carácter
público y federal que acompaña a la emisora, puesto
que constituye un instrumento fundamental en el derecho a la información y a la comunicación de todos los
ciudadanos argentinos es que se solicita la información
requerida.
Un clima de trabajo que implica soportar las impertinencias, maltrato, persecución y otras tantas manifestaciones ofensivas contra los trabajadores en forma
permanente y sistemática desde hace largo tiempo, los
condena a necesitar un tratamiento médico y psicológico para paliar las consecuencias negativas y peligrosas
en detrimento de la salud de los damnificados.
Si bien algunas denuncias e instancias legales han
tenido un tratamiento parcial no se ha obtenido hasta el
momento una acción ejemplarizadora que traiga sosiego y bienestar a los que deben padecer este menoscabo
y abuso de autoridad en su lugar de trabajo.
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Es imposible soslayar estos hechos a la hora de hablar de esta conducta arbitraria, recurrente y tenaz que
menosprecia el trabajo de un comunicador que ejerce
su actividad con relevante capacidad y logra, mediante
su profesionalidad, que un programa cobre éxito y resonancia para recibir como recompensa de su labor la
baja del programa y su consecuente cambio de función
y de horario. Esto habla a las claras de un mecanismo
para coartar la libertad de expresión que atenta contra
el derecho de trabajar libremente para su crecimiento
personal que no debe estar atado a la voluntad de otros
en forma coercitiva.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.907/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cobertura a pacientes ostomizados.
Agréguese al Programa Médico Obligatorio (PMO) la
cobertura integral para pacientes ostomizados.
Art. 2º – Definición. Se define como paciente ostomizado a toda aquella persona que ha sido objeto de
una intervención quirúrgica para obtener una apertura,
denominada estoma, que desemboca en un punto diferente al orificio natural y tiene el fin de eliminar los
productos de desecho del organismo cuando el proceso
normal se ve interrumpido por causas clínicas.
Art. 3º – Registro Nacional de Pacientes Ostomizados. Será competencia del Ministerio de Salud de la
Nación, a través de sus organismos pertinentes, elaborar un registro nacional de pacientes ostomizados y
proveerles una credencial que acredite dicha condición.
Art. 4º – Cobertura. En el marco de la cobertura
integral establecida en esta ley, quedarán incluidas las
siguientes prestaciones:
a) Provisión gratuita o cobertura total de prótesis
y todo otro implemento, descartable o no,
que fuera necesario para todas las clases de
ostomías;
b) Cobertura total y gratuita para los tratamientos
médicos, nutricionales, psicológicos y farmacológicos de los pacientes ostomizados.
Art. 5º – Pacientes excluidos del sistema de obras
sociales. Los pacientes ostomizados que se encuentren
excluidos del sistema de obras sociales y no cuenten
con recursos para afrontar los gastos del tratamiento,
tendrán derecho a recibir las mismas prestaciones por
parte del Estado nacional.
Art. 6º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación en
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coordinación con la Superintendencia de Servicios de
Salud.
Art. 7° – Invitación. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a su adhesión a
la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El principal sustento que tiene este proyecto es el derecho a la salud que deben tener todos los ciudadanos,
esta facultad puede ser considerada como un derecho
humano fundamental que conduzca legítimamente a
una vida digna. Nuestra Constitución Nacional lo ha
reconocido de modo expreso a través de los artículos
41; 42; 43 y 75, incisos 19; 22 y 23 respectivamente.
A partir de la reforma de 1994 todos los tratados sobre derechos humanos se han convertido en una fuente
externa de reconocimiento, por lo que podemos afirmar
que la salud es un derecho humano fundamental en la
vida de todo ser humano.
El Preámbulo de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como:
“Un estado de completo bienestar físico, mental y
social y no solamente la ausencia de enfermedad o
dolencia. Dentro del contexto de la promoción de la
salud, la salud ha sido considerada no como un estado
abstracto sino como un medio para llegar a un fin,
como un recurso que permite a las personas llevar una
vida individual, social y económicamente productiva.
La salud es un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida. Se trata de un concepto positivo que
acentúa los recursos sociales y personales, así como
las aptitudes físicas”.
La OMS considera que la salud es un derecho humano fundamental y, en consecuencia, todas las personas
deben tener acceso a los recursos sanitarios básicos.
Esta iniciativa pretende proporcionar a los pacientes
ostomizados la posibilidad de mejorar su calidad de
vida, continuar adecuadamente con el tratamiento médico posterior a la cirugía y contar con los implementos
imprescindibles y recibir un apropiado tratamiento
asistencial, psicológico y nutricional.
El término ostomía se refiere a la intervención
quirúrgica cuyo objetivo es crear una comunicación
artificial entre dos órganos o entre una víscera y la pared abdominal para abocar al exterior los productos de
desecho del organismo. La nueva abertura que se crea
en la ostomía recibe el nombre de “estoma”.
Este procedimiento quirúrgico puede tener distintas
finalidades. Se detallan las siguientes:
Estomas de nutrición: Son una vía abierta de alimentación cuando hay alguna causa que altera el normal
funcionamiento del tracto digestivo y pueden ser
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realizados en distintos niveles por medio de sondas o
catéteres (esofagostomía, faringostomía, gastrostomía
y yeyunostomía).
Estomas de drenaje: Son fístulas o canales que
comunican órganos entre sí de modo tal que el contenido de uno pueda pasar al otro y pueden ser internas
(cuando comunican dos estructuras huecas) o externas
(cuando la comunicación es entre un órgano y la piel).
Por su localización pueden ser: duodenales, biliares,
pancreáticas y esofágicas.
Estomas de eliminación: Es la exteriorización del
intestino a través de la pared abdominal, con el objeto
de crear una salida artificial para excreción de las heces.
Dependiendo de los órganos implicados, pueden ser
ostomías de derivación intestinal (colostomía, ileostomía) u ostomías de derivación urinaria (urostomía).
Las causas que llevan a la necesidad de practicar
una ostomía son las que se detallan a continuación:
disfunción de cualquiera de las porciones del intestino
delgado, grueso, riñones, uréteres y vejiga, así como
deformidad, defecto congénito, enfermedad, tumores,
cáncer, diverticulitis, colitis ulcerativa, oclusiones,
accidentes, etcétera.
Teniendo en cuenta el impacto emocional que supone en la vida de una persona la práctica de una ostomía
es de fundamental importancia resaltar la necesidad de
adquirir conciencia sobre este procedimiento quirúrgico de fuerte efecto negativo en la vida de los que deben
someterse a esta intervención.
Por el temor opresivo que significa esta práctica es
legítimo que se les otorguen todas las herramientas de
apoyo para su recuperación tanto física como psíquica
y se los ayude a transitar de manera digna el tiempo
de adaptación para que ellos y su familia asimilen la
experiencia.
Es razonable e imprescindible la intervención
integral y personalizada de un profesional para que
estos enfermos puedan adaptarse a su nuevo hábito
alimentario y cumplir con el plan dietético al que deben
someterse.
Además, el paciente ostomizado precisa productos
para el cuidado de la piel periostomal, es decir, la zona
de alrededor del estoma. La importancia radica en que
sobre una piel sana –tratada con cremas especiales– la
bolsa se fija por más tiempo y se reduce de ese modo la
posibilidad de entrar en el círculo de cambios frecuentes por problemas en la fijación, con el consiguiente
daño de la piel. Tanto estas cremas como las bolsas de
desechos implican para el paciente y su grupo familiar
gastos que en la mayoría de las veces es imposible
afrontar por los altos costos del tratamiento.
El Programa Médico Obligatorio (PMO) es definido por la Superintendencia de Servicios de Salud de
la Nación como una canasta básica de prestaciones a
través de la cual los beneficiarios tienen derecho a recibir prestaciones médico-asistenciales. Todas las obras
sociales del país y las empresas o entidades que prestan
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servicios de medicina prepaga conforme con las leyes
23.600, 23.661, 24.754 y sus respectivas reglamentaciones deben brindar a sus afiliados las prestaciones
del Programa Médico Obligatorio (PMO) y otras coberturas obligatorias, sin carencias ni preexistencias ni
exámenes de admisión.
Es imprescindible incorporar a los servicios garantizados por el (PMO) una cobertura especial y
completa para que los pacientes ostomizados tengan
asegurado un futuro digno que establezca su inclusión
en la sociedad; lo libre del temor a las consecuencias
de la enfermedad y le infunda confianza y seguridad
para ayudarlo a mitigar su sufrimiento y el de su
familia.
Es fundamental, además, extender esta protección a
los pacientes que no cuenten con cobertura de una obra
social para asegurarles que podrán recibir en los centros
de asistencia del Estado las mismas prestaciones sin
discriminaciones de ningún tipo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.908/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
los Voluntariados el próximo 5 de diciembre.
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 Voluntariados, decretado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 40/212 el 17
de diciembre de 1985.
Cada día miles de personas se ofrecen como voluntarios sobre el terreno o en línea, en nuestro país
y en muchos otros países para contribuir a la paz y el
desarrollo y para alcanzar los objetivos de ayudar a personas o comunidades que por diferentes circunstancias
requieren de ayuda.
El día 5 de diciembre fue el elegido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas como el Día Internacional
del Voluntariado. Es una celebración del compromiso y
de la esperanza de un mundo mejor, voluntariado y solidaridad van de la mano. El objetivo principal consiste
en reconocer la labor y el compromiso de las diversas
organizaciones que realizan tareas de voluntariado.
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También tiene el objetivo de informar a la gente
sobre el impacto del voluntariado en la paz y el desarrollo sostenible y, a su vez, rendir homenaje por su
dedicación a las personas y organizaciones que desinteresadamente y generalmente anónimamente trabajan
en tan loable tarea.
El voluntariado se basa en los valores de la solidaridad
y la confianza mutua y trasciende todas las fronteras culturales, lingüísticas y geográficas. Al brindar su tiempo y
sus conocimientos sin esperar una recompensa material,
los propios voluntarios se sienten realizados, imbuidos
de un extraordinario sentimiento de plenitud.
El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas,
además de movilizar miles de voluntarios cada año,
trabaja en estrecha colaboración con asociados y gobiernos para establecer programas nacionales y crear
estructuras que fomenten y mantengan el voluntariado
local en los países.
En nuestro país existen numerosas organizaciones
que desarrollan tareas de voluntariado, desplegando
una enorme tarea solidaria en diversos ámbitos.
Por todo ello solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.909/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Médico, que se celebra el 3 de diciembre
de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por
objeto adherir a los festejos del Día Internacional
del Médico, que se celebra desde el 1946, año en el
que la Confederación Médica Panamericana acordó
conmemorar el 3 de diciembre el Día Internacional
del Médico, en memoria del médico cubano Carlos
J. Finlay, investigador nacido el 3 de diciembre de
1833, quien demostró el modo de transmisión de la
fiebre amarilla –a través de un mosquito–, un hallazgo
de trascendencia mundial que evitó miles de muertes
en América.
Dicta la Organización Mundial de la Salud: “…Salud
no es ausencia de enfermedad sino que es el estado de
bienestar físico, psíquico y social del hombre…”.
Y es la medicina el eje científico que sustenta y
consolida el bienestar mencionado.
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En la Argentina festejamos el Día del Médico por
iniciativa del Colegio Médico de Córdoba avalada por
la Confederación Médica Argentina y oficializada por
decreto del gobierno nacional en 1956.
Honremos a nuestros médicos quienes se preparan,
capacitan y ejercen con profesionalismo, dignidad,
sacrificio y conciencia social para prevenir, difundir,
promocionar, diagnosticar y tratar las diferentes patologías que afectan a la salud del individuo.
Ser médico implica que a cada minuto aparece un
nuevo desafío. La medicina es una de las profesiones
que más preocupación, alerta y tensión genera, porque el contacto diario con mujeres, hombres y niños
que buscan soluciones a todo tipo de problemas requiere constancia, energía y conocimiento partiendo
del punto científico que cada patología es integral
de un complejo holístico como lo es el ser humano.
N. Repetto, Juan B. Justo, Luis Güemes, Abel Ayerza, José Ramos Mejía, Gregorio Aráoz Alfaro, Mariano
Castex, Enrique Finochietto, Bernardo Houssay, Luis
Federico Leloir, Ángel Roffo, Ramón Carrillo, Raúl
Matera, René Favaloro y Arturo Oñativia son algunos
de los profesionales más prominentes de la medicina
argentina a quienes, y a través de los cuales, les rendimos homenaje a todos los médicos argentinos.
Por todos los fundamentos expuestos solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.910/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 20 de diciembre como
el Día del Médico Sanitarista, en conmemoración del
fallecimiento del doctor Ramón Carrillo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto instituir
el Día del Médico Sanitarista, en conmemoración del
fallecimiento del doctor Ramón Carrillo, acaecido el
día 20 de diciembre del año 1956.
Brevemente y antes de referirme, parcialmente, a
la extensa vida y obra del doctor Carrillo, entiendo
que es necesario verter algunos conceptos sobre qué
es el sanitarismo o mejor dicho en qué consiste. Es
un conjunto de principios ideológicos y éticos, teorías
científicas y tecnológicas, tecnologías y prácticas por
medio de las cuales, en forma planificada, el equipo
multidisciplinario de salud junto con la comunidad
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encaran la preservación y promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad actual y potencial, y de
sus secuelas sociales.
El sanitarismo es una acumulación de métodos y
técnicas para el abordaje de la salud pública, desde los
cuatro pilares fundamentales:
1) Protección: de la salud, cuando no está amenazada.
2) Prevención: de la salud, cuando hay riesgo de
perderla o cuando ya está perdida. Hay una prevención
primaria, secundaria y terciaria.
3) Promoción: de la salud, mostrando que por ejemplo no es un gasto sino una inversión.
4) Previsión: prever a corto, mediano y largo plazo.
Podemos afirmar que se trata, en definitiva, de un
amplio campo que incluye, por ejemplo: a) Problemas
organizacionales en hospitales. b) Educación para la
salud. c) Planificación de la Salud (psicología social). d)
Acciones comunitarias de salud. e) Formación de recursos
humanos. f) Psicosociólogos y psicoantropólogos como
agentes de cambio de valores, creencias y actitudes.
A modo de síntesis, corresponde hacer un breve
historial acerca de la vida y obra del doctor Ramón
Carrillo, sin dejar de advertir que ya muchísimo se
escribió sobre su persona.
Nació el 7 de marzo de 1906, en la ciudad de Santiago del Estero, mudándose a Buenos Aires en 1924
con la decisión irrevocable de ser médico; más tarde
es designado practicante externo del Hospital Nacional de Clínicas por concurso de calificaciones, y se
inicia como redactor de la Revista del Círculo Médico
Argentino y del Centro de Estudiantes de Medicina.
Se orienta hacia la cirugía del sistema nervioso, se
perfecciona en Europa y vuelve al país consagrado,
con tan sólo 27 años, como uno de los más brillantes
neurocirujanos de la época.
A principios de 1945, la Escuela de Medicina designa a Carrillo representante ante el consejo directivo de
la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires. En
dicho cargo y apoyado por nacionalistas y forjistas,
resiste presiones, lucha contra imposiciones arbitrarias,
habla incansablemente para establecer el problema
argentino con profesores y grupos de estudiantes; pero
logra escasos resultados. Carrillo se aproxima cada vez
más a la línea de FORJA, lee a Scalabrini Ortiz y siente
que el movimiento que se está formando alrededor del
coronel Perón constituye la base ideológica de una
fuerza de características nacionales fundamentada en
la doctrina social de la Iglesia.
En la universidad, Carrillo venía apoyando al gobierno desde 1944, y por esos tiempos también se entrevista
con el coronel Perón, sumándose a su movimiento.
El 17 de octubre de 1945, Carrillo, que era jefe del
servicio de neurocirugía del Hospital Militar, dispone
que se reserve una habitación para Perón, ya que éste
sería trasladado desde la isla Martín García. Luego
de la llegada de Perón al nosocomio, Carrillo hizo
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varios viajes del Hospital Militar a la Casa Rosada,
siendo su interlocutor. Los hechos del 17 de octubre
de 1945 darían como resultado la salida democrática
y la posterior elección de Juan Domingo Perón como
presidente de la Nación.
El 23 de mayo de 1946 se crea la Secretaría de Salud
Pública de la Nación con rango de ministerio. Carrillo
es designado al frente de la nueva Secretaría el 29 de
mayo y confirmado en junio al asumir Perón como
presidente de la Nación.
La política sanitaria de Carrillo estaba fundamentada
en tres principios:
1. Todos los hombres tienen igual derecho a la vida
y a la sanidad;
2. No puede haber política sanitaria sin política
social;
3. De nada sirven las conquistas de la técnica médica
si ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados.
Estos conceptos son la base de un cuerpo doctrinario
que fundamenta la política de salud justicialista. El primer paso de Carrillo fue realizar un estudio integral de
los problemas de salud en la República Argentina, siendo
el primer sanitarista en realizar un trabajo semejante. El
estudio dio origen al Plan la Política de Salud Pública,
que en sus 4 mil páginas expresaba todas las acciones a
desarrollar por la Secretaría de Salud Pública.
Carrillo dividió el país en grandes áreas geográficas,
delegando gradualmente funciones y atribuciones técnicas y administrativas en distintos niveles, lo que le permitió multiplicar los organismos de ejecución del plan.
Advertía que “los hospitales no se organizaban
a base de libros, ni a conocimientos estrictamente
técnico-médicos, sino principalmente al conocimiento
de la problemática social de la población que el establecimiento va a servir, y de la política sanitaria que se
ha trazado un gobierno”. Al elaborarse el Primer Plan
Quinquenal, Carrillo se encuentra con la necesidad
de planificar la construcción de hospitales, institutos,
sanatorios para crónicos, centros de salud, hogares para
niños y ancianos, hogares escuelas, entre otras obras.
Para concluir, sabiendo que mucho más podría
referenciar y desarrollar, quiero brevemente cerrar
diciendo que luego de su exilio en EE.UU. y enterado
del derrocamiento del general Perón, por la Revolución
Libertadora comienza una nueva etapa en Brasil, pero
lamentablemente, el 28 de noviembre de 1956 sufre
un accidente cerebro-vascular y es internado en el
Hospital de Aeronáutica, donde finalmente muere el
20 de diciembre de 1956.
Por lo expuesto y más allá de cualquier cuestión partidaria o de pertenencia, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.911/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la presentación efectuada el día 4 de
noviembre de 2013 por parte del señor Marcelo Stubrin como director del AFSCA, al directorio de dicho
organismo con el objeto de que este último ajuste su
proceder a la ley, a la Constitución, a los estándares
internacionales en materia de transparencia e igualdad
y al fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia en
la causa “Clarín c/ Estado nacional”.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de octubre de 2013 la Corte Suprema de
Justicia de la Nación emitió sentencia definitiva en la
causa “Clarín c/ Estado nacional”, donde se dilucidó
la constitucionalidad de algunos de sus artículos que
fueron tachados de inconstitucionales. Pero además
la Corte señaló que deben protegerse los derechos de
propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización y aseguró que es en la etapa de aplicación de la
ley en donde deben resolverse muchas de las cuestiones
que se plantearon en este juicio. Los jueces afirmaron
que deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial; que los medios públicos no
deben ser meros instrumentos de apoyo a una política
de gobierno, o una vía para eliminar voces disidentes;
el AFSCA debe ser independiente y la ley debe ser
aplicada respetando la igualdad y el debido proceso.
En ese contexto el director, señor Marcelo Stubrin,
presentó el día 4 de noviembre de 2013, una nota
solicitando al directorio del AFSCA “…Que en virtud
del fallo de la CSJN, se declare al directorio en ‘sesión
permanente’ para analizar, a la brevedad, todos los
planes de adecuación voluntarios presentados y aún
no declarados ‘admisibles’, […] Que la presidencia de
AFSCA, de acuerdo a lo establecido por el artículo 14
de la ley 26.522, someta a previa consideración y resolución del directorio los procedimientos, intimaciones
y/o trámites que adopte el organismo respecto de las
adecuaciones voluntarias presentadas y de las ‘forzosas’ que fuere reglamentario implementar conforme a
las resolución 2.206-AFSCA/2012; […] Que a partir
de la fecha, las reuniones del directorio del AFSCA que
traten adecuaciones a la Ley de Medios, concursos públicos de licencias, adjudicaciones y autorizaciones directas de licencias, transferencias de acciones y cuotas
partes de sociedades titulares de licencias y sumarios
que puedan significar aplicar sanciones contempladas
en el artículo 103, incisos 1), apartados c), d) y e), y
2), apartados c) y d) de la ley 26.522, reuniones cuya
fecha y hora de realización, junto con el orden del día,
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deberán ser dadas a conocer públicamente con anticipación suficiente no menor a cinco (5) días hábiles,
las que tendrán carácter de público y con presencia
de la prensa; […] Que en consonancia con el fallo de
la CSJN y a fin de asegurar el ideal pretendido en el
párrafo octavo del considerando 74), de que el AFSCA
al aplicar la Ley de Medios actúe como un organismo
técnico e independiente, protegido contra indebidas
interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos
de presión y pueda garantizar plenamente la ‘igualdad
de trato’. Asimismo, reitero el reclamo para que este
directorio se encuentre integrado en su totalidad y en
debida forma según lo establece el artículo 14 de la
ley. Recordando que si bien las decisiones del directorio se toman por simple mayoría este es un cuerpo
en el cual no se ha integrado un representante de un
sector institucional, lo que implica una carencia en el
equilibrio que debe preservarse para cumplir con un
expreso mandato de la ley. No se trata de un voto más,
sino de un concepto de integración del directorio que
puede afectar la calidad y validez de las decisiones
que se adopten”.
Compartimos plenamente no sólo los pedidos sino
también los fundamentos que esgrime el señor Marcelo
Stubrin que no son otros que las mismas disposiciones
legales, constitucionales y también las contenidas en
distintas resoluciones judiciales cuya aplicación el Estado nacional omite, elude o interpreta arbitrariamente
a su favor.
Entendemos que a partir del fallo del 29 de octubre
de 2013, el Estado nacional a través del AFSCA no
puede evitar más el camino de la legalidad, rigor técnico y transparencia que hasta ahora ha desconocido
y por ello solicitamos a nuestros pares acompañen el
presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y con vista a Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual
(Ley 26.522, art. 18).
(S.-3.912/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el mes de mayo de cada
año como Mes Nacional de Concientización sobre la
Enfermedad Celíaca.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, en el mes de mayo de cada año, se
desarrollarán diversas actividades públicas de educación y concientización, orientadas a la prevención de
la enfermedad celíaca.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.

13 de noviembre de 2013

715

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fijación de un mes en el año para desarrollar
acciones de concientización en la población sobre la
enfermedad celíaca adquiere vital importancia, previniendo e informando, a través de distintos medios
y acciones.
Desde el año 2000 se viene conmemorando el día 5
de mayo como Día Internacional del Celíaco, establecido en el en el marco del IX Simposio Internacional
de EC. Durante este simposio realizado en Estados
Unidos, la Asociación Celíaca Argentina participó en el
panel de discusión de asociaciones de celíacos, habiendo sido seleccionada entre 23 países por la trayectoria
y por los logros obtenidos en la Argentina.
Se calcula que una de cada cien personas padece
celiaquía. Las características propias de la enfermedad condicionan la calidad de vida de las personas
afectadas y de sus familias. Una vez diagnosticada, su
tratamiento consiste únicamente en una dieta estricta
de alimentos libres de gluten (ALG), que deberá mantenerse de por vida.
Esta enfermedad se presenta con una multiplicidad
de síntomas que configuran un llamado de atención
para el diagnóstico: entre ellos las diarreas crónicas, la
distensión y dolor abdominal, retraso en el crecimiento,
importantes anemias sin causa aparente, dolores articulares, calambres y parestesias en los miembros, entre otros.
El paciente celíaco necesita condiciones adecuadas
en su medio social circundante, especialmente en
cuanto a poder acceder a una alimentación especial.
Señor presidente, establecer el mes de mayo de cada
año para que se celebre el mes nacional del celíaco es
con el fin de concientizar a la comunidad sobre esta
patología y promover la búsqueda de soluciones para
las personas afectadas; por todo lo expuesto, solicito
a mis pares acompañen con su aprobación el presente
proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.913/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 5 de mayo como Día
Internacional del Celíaco.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2000, en el marco del IX Simposio Internacional de EC, se estableció conmemorar el 5 de mayo
como Día Internacional del Celíaco.

Este simposio se realizó en Baltimore, Estados Unidos, donde la Asociación Celíaca Argentina participó
en el panel de discusión de asociaciones de celíacos,
habiendo sido seleccionada entre 23 países por la
trayectoria y por los logros obtenidos en la Argentina.
La fecha por la que el 5 de mayo de cada año se
celebra el Día Internacional del Celíaco fue establecida
con el fin de concientizar a la comunidad sobre esta
patología y promover la búsqueda de soluciones para
las personas afectadas.
Se calcula que una de cada cien personas padece
celiaquía. Las características propias de la enfermedad condicionan la calidad de vida de las personas
afectadas y de sus familias. Una vez diagnosticada, su
tratamiento consiste únicamente en una dieta estricta
de alimentos libres de gluten (ALG), que deberá mantenerse de por vida.
Esta enfermedad se presenta con una multiplicidad
de síntomas que configuran un llamado de atención
para el diagnóstico: entre ellos las diarreas crónicas, la
distensión y dolor abdominal, retraso en el crecimiento,
importantes anemias sin causa aparente, dolores articulares, calambres y parestesias en los miembros, entre otros.
El paciente celíaco necesita condiciones adecuadas
en su medio social circundante, especialmente en
cuanto a poder acceder a una alimentación especial.
Señor presidente, por todo lo dicho es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.914/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será de uso obligatorio, en todos los
productos alimenticios que se comercialicen en el país
de consumo para celíacos, la utilización de un sello
identificatorio con la leyenda “Apto celíacos”, impresa en sus envases o envoltorios, de modo claramente
visible.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación determinará cuál de sus áreas será la autoridad de aplicación
de la presente ley, quedando a su cargo la administración del sello y su constante adecuación a los adelantos
que se produzcan en materia de diferenciación de
productos alimenticios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente vengo a someter a su consideración
un proyecto de ley por el cual se acuerda fuerza de ley a
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la creación del sello “Apto celíacos”, de uso obligatorio
en todos los productos alimenticios que se comercialicen en el país de consumo para celíacos.
Lo que el sello pretende es facilitar la identificación
de los alimentos a las personas con la enfermedad celíaca, distinguiendo perfectamente una imagen general
sobre los alimentos que pueden consumir.
El celíaco no es un enfermo, es una forma de ser, ya
que puede alcanzar los niveles nutricionales que había
perdido cumpliendo rigurosamente su dieta sin TACC,
y con ello su total desarrollo neurológico y físico.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares apoyen y acompañen el presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.
(S.-3.915/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en conmemorar 30 años de la recuperación de la democracia en la República Argentina,
es el período de tiempo más sostenido en la historia
de nuestro país.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 30 de octubre se celebran 30 años de la democracia en nuestro país; tres décadas han pasado desde
aquel 30 de octubre de 1983, cuando el pueblo argentino impone nuevamente su voto en las elecciones tras
la última dictadura militar que sufrió el país, cuando
se cierran la etapa de la dictadura cívico-militar más
cruel de la historia Argentina y un largo ciclo de golpes
de Estado que comenzó en 1930 con el derrocamiento
de Hipólito Irigoyen; se dio la continuidad de los gobiernos elegidos por el voto popular, con excepción del
de Eduardo Duhalde, que fue elegido por la Asamblea
Legislativa, pero sin interrupciones impuestas por las
dictaduras militares.
Cuando conmemoramos un año más de democracia
estamos celebrando la libertad, los derechos humanos, libertad de elegir sus representantes, libertad
de expresión, libertad de culto, igualdad de género,
acceso gratuito a la salud y a la educación, entre otros;
estos resultados corresponden a un largo proceso de
resistencia al terrorismo de Estado que anteriormente
había adquirido diversas formas en el área política, en
lo social y en la lucha por los derechos humanos.
En la actualidad, un deber cívico que determina
la Constitución Nacional, que a su vez es uno de los
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derechos fundamentales, es que el votante exprese sus
aspiraciones sobre el rumbo que desea para el país; se
hizo notar una vez más la voz del pueblo días antes de
conmemorarse 30 años de la democracia en nuestro
país, y hay que resaltar que ésta representó la décima
sexta elección nacional desde el retorno en octubre
de 1983.
Los resultados de las elecciones representan una vez
la voz del pueblo y esto implica un nuevo compromiso
de los líderes elegidos: ratificar la voluntad de sumar
esfuerzos para continuar combatiendo las desigualdades sociales y lograr una distribución equitativa de
la riqueza junto a la plena vigencia de una Justicia
independiente.
Tener la posibilidad de mirar esos treinta años,
negando totalmente un gobierno regido por militares,
en los que se fue creciendo en conquista social, en
recuperación de la vida institucional, manifestación
popular, ampliación de los derechos; estos escenarios
son posibles a partir de las condiciones que generan una
sociedad y un Estado comprometidos con garantizar la
democracia como espacio de resolución de conflictos
y de confrontación política.
En el año 2003, luego de que la Argentina atravesara
por varias reformas de Estado en lo político, lo social
y lo cultural se llega a una temible crisis económica
y social a fines de 2001, cuando se generó un vacío
de poder que intentó ser llenado por sucesivos presidentes interinos que renunciaban uno tras otro; fue en
este contexto de plena crisis, con indicadores sociales
que registraban cifras inéditas para el país: 57,5 % de
pobres, 27,5 % de indigentes, un desempleo de 24,1 %,
un subempleo de 18,6 % y una desigualdad en notable
crecimiento, que se temía un nuevo golpe de Estado; en
2003, cuando asume como presidente Néstor Kirchner,
como resultado de las elecciones, comienza una nueva
etapa para todos los argentinos. Durante su gestión y
la de Cristina Fernández de Kirchner se comenzaron
a completar las tareas de la democracia inconclusa,
basadas en la inclusión social y la recuperación de la
lucha por los derechos humanos, derogando las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos,
abriendo los juicios a cientos de represores.
En esta década ganada también hacemos mención
a esas líneas políticas que contribuyeron a garantizar
los derechos de los argentinos como ser la asignación
universal por hijo, así como también la creación de 5
millones de nuevos puestos de trabajo, la entrega de
computadoras para estudiantes de escuelas públicas,
atenuando la brecha digital, a través del programa
Conectar Igualdad; Fútbol para Todos; políticas habitacionales del Pro.Cre.Ar; Ley de Financiamiento
Educativo, donde se establece alcanzar el 6 % del PBI
destinado a la educación, poniendo al Estado en el
centro del sostenimiento educativo; reestatización de
las AFJP, al hacerse cargo de la ANSES de estos fondos
previsionales se posibilitaron las inversiones en proyectos productivos, obras públicas, energía y crédito para
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la vivienda; también como obra de esta década ganada,
se amplían el matrimonio civil para personas del mismo
sexo y el derecho de género; se creó la Ley de Medios
y se nacionalizaron YPF y Aerolíneas Argentinas, junto
al Correo Argentino, Aguas Argentinas; el permanente
reclamo de las islas Malvinas y el impulso al Mercosur
y UNASUR.
En este camino de más de 10 años de reconstrucción
y construcción de la patria donde se continúa con el
compromiso de defender los derechos humanos y
garantizar su cumplimiento, el Honorable Senado de
la Nación expresa su beneplácito en conmemorar 30
años de democracia en nuestro país.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.916/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que los programas de turismo social con
destino a los distintos complejos que dispone el Estado
nacional, incluyan el servicio de transporte particularmente para los alumnos de todas las escuelas del país,
y prioritariamente, las rurales y de frontera.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quisiera destacar la importancia en la búsqueda de
igualdad de derechos y oportunidades que ofrecen los
programas de turismo social, que tienen una historia
relevante en nuestro país, y que brindan el hospedaje
en complejos turísticos a los alumnos de primaria y
secundaria de todo el país. El inconveniente se genera
al momento de obtener el traslado de los alumnos hasta
dichos complejos, como es en el caso de los alumnos
de escuelas rurales y de frontera de la provincia de
Misiones hasta el Complejo Chapadmalal, provincia
de Buenos Aires.
Es sabido que la extensión de nuestro país más allá
de ser un orgullo y generar grandes oportunidades,
también es un obstáculo para las provincias más alejadas del centro de la Argentina, donde se concentran la
mayor cantidad de oportunidades, actividad económica,
social, cultural y política, motivo por el que debemos
recorrer grandes cantidades de kilómetros para participar en una gran diversidad de temas.
El espíritu del proyecto está basado en la necesidad
de fortalecer el trabajo del Ministerio de Turismo de la
Nación, que responde con gran celeridad los pedidos
de hospedaje, pero no dispone de medios de transporte.

La intención de atender esta cuestión del transporte es
porque ayudaría a contener y seguir en la senda de la
inclusión de miles de alumnos de zonas rurales y de
frontera, hijos de trabajadores rurales o de empleados
municipales que no disponen de los recursos para poder
solventar el viaje de fin de ciclo lectivo de sus hijos,
que con esfuerzo recorren, en muchos casos, kilómetros
para llegar a la escuela, cumpliendo con los mismos
deberes que los alumnos de los colegios de las grandes
ciudades, donde se dispone de mayores servicios.
Por todo lo expuesto, y para continuar en el camino
de agregar valor humano en este modelo de desarrollo
con inclusión social que defendemos, solicito a mis
pares la pronta aprobación del proyecto para cumplir
con las palabras empeñadas.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.917/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que correspondan sobre las
siguientes cuestiones vinculadas con la implementación
del decreto 936/11 de protección integral a las mujeres
y, en particular, el monitoreo de publicación de avisos
de comercio sexual:
1. Cuál es la cantidad total de medios gráficos nacionales, provinciales y locales, incluidas las principales
revistas de distribución masiva, y de medios audiovisuales que la Oficina de Monitoreo de Publicación de
Avisos de Oferta de Comercio Sexual controla al año.
2. Según los registros oficiales, cuánto ha disminuido
el delito de trata de personas desde julio de 2011 hasta
la actualidad a partir de la sanción del decreto 936/11,
que prohíbe los avisos que promuevan la oferta sexual
o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud
de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio.
3. Qué sanciones fueron aplicadas entre julio de 2011
y julio de 2013 por la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual por
incumplimientos a lo establecido en el citado decreto.
Precise los medios de comunicación sancionados, el
tipo de sanción aplicada y los avisos observados en
cada caso. Explicite en qué casos el procedimiento
administrativo de verificación se inició de oficio o por
denuncia personal –incluso en forma anónima–, de
acuerdo a lo indicado por la resolución 1.180/11 del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Indique
en qué casos el medio presentó el descargo por escrito
–conforme lo previsto por el artículo 4°, inciso c) del
decreto 936/11.
4. En qué casos la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual debió
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actuar en coordinación con la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Social (AFSCA), el Consejo Nacional de las Mujeres y la Oficina de Rescate y
Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el
Delito de Trata, de acuerdo a lo que establece el artículo
5º del decreto 936/11.
5. En qué casos la Agencia Télam S.E., la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y
las empresas que integran el Grupo Aerolíneas debieron
suspender a un medio de comunicación del registro
de proveedores de publicidad por inobservancia de lo
dispuesto en el decreto 936/11, conforme lo establecido
en el artículo 1º de la resolución 14/11 de la Secretaría
de la Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete
de Ministros. Indique la infracción cometida, el medio
infractor, la suspensión impuesta –apercibimiento, multa, retiro de la vía pública del material involucrado– y
demás antecedentes que fueran considerados relevantes, así como también los casos en que la sanción tuvo
por efecto la pena de no recibir orden de publicidad de
comunicación institucional o publicidad comercial, de
corresponder, por tiempo determinado, y aquellos en
que tuvo como consecuencia la publicación en el medio
de la sanción dispuesta por la entidad o empresa estatal.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de julio de 2011 el Poder Ejecutivo nacional
sancionó el decreto 936/11 de protección integral a
las mujeres (B.O. 6/7/11), que crea en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta
de Comercio Sexual, con el objeto de promover la
erradicación de la difusión de mensajes e imágenes
que estimulen o fomenten la explotación sexual. En
el anuncio de su publicación se explicaba que el decreto tenía por finalidad prevenir el delito de trata de
personas con fines de explotación sexual y eliminar,
paulatinamente, las formas de discriminación de las
mujeres. Lo cierto es que al momento de su sanción
la norma generó un importante debate, dio lugar a
corrientes de apoyo y a fuertes críticas, incluida la
judicialización de la medida. Luego del anuncio, el
diario Río Negro –con tirada en las provincias de Río
Negro y Neuquén– promovió una acción de amparo
contra el Poder Ejecutivo nacional en la que reclamaba
el dictado de una medida cautelar de no innovar por
considerar que el decreto que prohíbe la publicación
de avisos de oferta sexual “es inconstitucional, lesivo
de la libertad de expresión y discriminatorio del libre
ejercicio de una actividad lícita”.
Las principales críticas fueron expuestas por la
Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina
(AMMAR), quienes sostuvieron que la decisión no
combate la trata de personas, sino que, por el contrario,
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refuerza el carácter clandestino de la actividad de las
llamadas “trabajadoras autónomas”. En este sentido,
AMMAR afirmó en su momento que “la medida es
un arma de doble filo […], por un lado, es una buena
protección para la trabajadora sexual, mientras que por
el otro, perjudican más de lo que protegen. Se nos acaba
el trabajo. Si se pierde el rubro 59 volverían todas las
mujeres a la calle y eso sería un riesgo para todas. […]
Creemos que la prohibición de publicitar avisos de trabajo sexual no sólo no acabará con la trata de personas
con fines de explotación sexual, sino que esta medida
cercena el derecho de nosotras, las trabajadoras autónomas, de publicitar nuestros servicios” (“Polémica por el
anuncio presidencial de prohibir el rubro 59” en diario
La Nación, miércoles 6 de julio de 2011).
Por otra parte, representantes del Centro de Estudios
Mujer y Género (CTA) saludaron la adopción de la medida y afirmaron que “durante largos años, desde el movimiento de mujeres se han reclamado medidas contra
los avisos de comercialización sexual de las mujeres,
marcando la violencia que supone la cosificación y el
tratamiento como un objeto, muchas veces diseccionada en sólo una parte del cuerpo” (Díaz, E., “Mucho
más que el rubro 59” en diario Página12, miércoles 20
de julio de 2011). En el mismo sentido se expresaron
la Red PAR y la psicoanalista y titular del programa
Víctimas contra la Violencia, Eva Giberti, quien aseguró que es bueno que “aparezca una limitación [en
tanto los avisos son] verdaderamente denigratorios para
la condición humana de la mujer” (“Polémica por el
anuncio presidencial de prohibir el rubro 59” en diario
La Nación, miércoles 6 de julio de 2011).
En el mismo sentido, en octubre de 2011 el Grupo
de Trabajo de Trata de Personas de la Organización
de las Naciones Unidas recomendó a sus 193 países
miembros la necesidad de avanzar en la modificación
de sus legislaciones para prohibir la publicación de
estos avisos, con el modelo del decreto 936/2011 sancionado por nuestro país.
Conforme lo previsto por el artículo 1º de la ley
26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus relaciones interpersonales, el
citado decreto prohíbe “los avisos que promuevan la
oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a
la solicitud de personas destinadas al comercio sexual,
por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el
delito de trata de personas con fines de explotación
sexual y la paulatina eliminación de las formas de
discriminación de las mujeres”, así como también “todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a
actividades lícitas resulten engañosos” y tengan como
finalidad la realización de alguna de las actividades
anteriormente mencionadas.
Con ese objeto el decreto crea la Oficina de Monitoreo en calidad de autoridad de aplicación de la
norma y establece que este organismo debe articular
sus acciones con el Consejo Nacional de las Mujeres
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(CNM) –conforme las previsiones de la Ley 26.485–,
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) –en virtud de lo que dispone la
ley 26.522 de servicios de comunicación social– y la
Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas
Damnificadas por el Delito de Trata.
De acuerdo con la normativa, entre las funciones de
la Oficina de Monitoreo se cuentan las de “monitorear
los medios gráficos a los fines de constatar la presencia
de avisos de oferta y/o solicitud de comercio sexual” e
“imponer o requerir las sanciones por incumplimientos
a lo establecido”, según lo que dispone el procedimiento establecido en el artículo 4º del mismo decreto.
El 20 de julio de 2011, la Secretaría de la Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, sancionó la resolución 14/11 (B.O. 19/9/11),
por la cual se estableció el régimen sancionatorio del
decreto 936/11. La resolución se dictó conforme lo
estipulado previamente en el decreto 984/09 de contratación de bienes y servicios para la realización de
campañas institucionales de publicidad y de comunicación para organismos del sector público nacional –sancionado por el Poder Ejecutivo nacional el 27 de julio
de 2009 (B.O. 2.877/09)–, cuyo artículo 1º sostiene que
“las campañas institucionales de publicidad y comunicación, así como el correspondiente servicio publicitario creativo, arte y producción gráfica y audiovisual que
realice la administración pública nacional, el Banco de
la Nación Argentina y sus empresas vinculadas y los
demás organismos comprendidos en el artículo 8º de
la ley 24.156 y sus modificatorias y complementarias,
cualquiera fuera su fuente de financiamiento, deberán
realizarse o contratarse” de acuerdo a las disposiciones
de dicha Secretaría de la Comunicación Pública –en
tanto organismo que tiene a su cargo la formulación,
ejecución y supervisión de la política de comunicación
pública, así como también la coordinación y supervisión de la gestión comunicacional de los organismos o
empresas actuantes en el ámbito de su competencia–.
La resolución entiende que “al emitirse la orden de
publicidad a un medio de comunicación determinado,
nace una relación de orden contractual entre su emisor,
sea Télam S.E., la AFIP, la ANSES o las empresas que
integran el Grupo Aerolíneas, y el titular del medio,
que comporta una serie de derechos y obligaciones
inherentes a cada una de las partes, que habilita la
aplicación de un régimen sancionatorio” y que “independientemente del régimen legal vigente que faculta
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como
autoridad de aplicación, a imponer sanciones frente
a violaciones al régimen dispuesto por el decreto
936/2011, Télam S.E., la AFIP, la ANSES y las empresas que integran el Grupo Aerolíneas, en el marco
de la relación contractual que las vincula con el medio
de comunicación infractor, se encuentran investidas de
la potestad para sancionar a su contraparte, debiendo
merituar la misma de conformidad con el principio
de razonabilidad y la gravedad y periodicidad de la
infracción, ello con el objeto de combatir la vulnera-

719

ción de la normativa en cuestión, de orden público y
rango constitucional”.
Por tal razón, la resolución establece en su artículo
2º que las sanciones que dichos organismos pueden
aplicar por la inobservancia de lo dispuesto en el decreto 936/11 tendrán los efectos de “no recibir orden de
publicidad de comunicación institucional o publicidad
comercial, de corresponder, por tiempo determinado”
y “la publicación en el medio de la sanción dispuesta
por la entidad o empresa estatal”.
Un mes después, la resolución 1.180/11, sancionada
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el
19 de agosto de 2011 (B.O. 24/8/11), precisó que la
Oficina de Monitoreo debe ejercer sus funciones en el
ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal de la
Secretaría de Justicia del citado ministerio. Asimismo,
la norma establece las correspondientes sanciones por
infracciones a las disposiciones previstas en el referido
decreto, a fin de asegurar el efectivo cumplimiento
de sus disposiciones, y obliga a dicha oficina a llevar
un registro de las resoluciones definitivas dictadas en
consecuencia.
En síntesis, como señalamos, el decreto 936/11 se
dictó con el propósito de prevenir el delito de trata y
de promover la eliminación de todas las formas de
discriminación a las mujeres. Sin embargo, resulta
paradójico que al día de hoy las leyes integrales sancionadas a tales efectos se hayan quedado a mitad de
camino, maniatadas por la falta de reglamentación y
el escaso compromiso de los gobernantes, que han
sido incapaces de trascender los anuncios y desarrollar
políticas públicas capaces de luchar con eficacia contra
estos delitos.
En el caso de la ley 26.842, que introdujo modificaciones a la llamada Ley de Trata de Personas y fue
promulgada el 26 de diciembre de 2012, se ha superado
ampliamente el plazo máximo de 90 días establecido
para su reglamentación. Tal incumplimiento afecta
directamente la creación de dos nuevos organismos
centrales en la norma: el Consejo Federal para la
Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y el
Comité Ejecutivo, que tienen a su cargo la función
más relevante en lo que hace al diseño de las políticas
públicas tendientes a que los objetivos de la reforma
se transformen en resultados concretos.
En la Argentina, el 98 por ciento de las víctimas de
explotación sexual son mujeres y, entre ellas, un 72
por ciento son mayores de edad. Entre las menores,
la mayor cantidad de casos se registra en adolescentes
de entre 15 y 17 años, según la información recolectada en base al informe elaborado en conjunto por la
Unidad Fiscal de Asistencia para la Investigación en
Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE)
y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales y Sociales (INECIP), llamado “La trata sexual
en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la
dinámica del delito”.
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En el mismo sentido, la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, sancionada en 2009,
significó un enorme avance de nuestra legislación para
hacer de las mujeres sujetos de pleno derecho. No obstante, si bien introduce concepciones novedosas para
nuestra legislación, no guarda consistencia en cuanto a
las medidas de prevención y de sanción contra los agresores, como tampoco medidas certeras que garanticen
asistencia eficaz y gratuita a las víctimas.
A cuatro años de su aprobación, todavía no contamos
con estadísticas oficiales acerca de los casos de violencia
ejercida contra las mujeres y esta insuficiencia también
se revela en la escasa articulación institucional entre la
Nación y las provincias a la hora de desarrollar programas de lucha contra la violencia de género.
De acuerdo con el relevamiento que lleva adelante el
Observatorio de Femicidios en la Argentina, coordinado
por la organización civil La Casa del Encuentro, se produjeron 119 homicidios de mujeres por violencia de género
en los primeros seis meses del año 2012. Cada tres días dos
mujeres fueron asesinadas en el país. En el 2011 hubo al
menos 260 femicidios, según el relevamiento de la ONG.
En este contexto, de escaso apego a la normativa,
con estadísticas escandalosas que nos increpan en
nuestras propias responsabilidades, resulta necesario
requerir al Poder Ejecutivo toda aquella información
relativa a la ejecución de los instrumentos que la propia
ley ha puesto en sus manos para combatir los delitos
y las prácticas que atentan contra las mujeres y sus
derechos personalísimos a la libertad y a la igualdad.
El acceso a la información pública, en un Estado de
derecho, es uno de los pilares del sistema democrático
y republicano de gobierno. Es decir, que toda persona
tenga la posibilidad de buscar, solicitar y recibir información que se encuentra en manos de los diferentes órganos
y entes que componen el Estado. En otras palabras, son
los principios de publicidad de los actos de gobierno y
transparencia de la administración pública, junto con la
libertad de expresión y la posibilidad de participación
de las personas en los asuntos públicos, lo que obliga a
garantizar el acceso a la información pública.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.918/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, sobre las
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siguientes cuestiones vinculadas con el servicio de
telecomunicaciones:
1. Qué se considera por “personal competente” de
acuerdo a lo que indica el inciso b) del artículo 2º de la
resolución 1/13 de la Secretaría de Comunicaciones y
cuáles son las implicancias específicas de la obligación
impuesta por dicha norma a todos los prestadores de
comunicaciones móviles de “garantizar el acceso a su
personal competente a las instalaciones las veinticuatro
(24) horas, durante el transcurso de la emergencia o
catástrofe”.
2. Qué prestadores de comunicaciones móviles presentaron el plan de contingencia de alcance nacional
que establece el artículo 3º de la resolución 1/13 de la
Secretaría de Comunicaciones y para el cual contaban
con un plazo de cuarenta y cinco (45) días. Especifique
cuándo fueron presentados dichos planes y remita los
mismos. En caso de no haber sido presentados, detalle
qué empresas aún incumplen dicha disposición y si han
dado motivos para tal retraso.
3. Por qué motivos no se establece límite alguno
–vinculado, por ejemplo, a la protección de los datos
personales– respecto de la obligación impuesta a los
prestadores de servicios de telecomunicaciones por la
resolución 5/13 de la Secretaría de Comunicaciones,
cuyo artículo 2º, inciso b) manda a “garantizar el libre
acceso de la Comisión Nacional de Comunicaciones a
las instalaciones y sistemas vinculados a la prestación
del servicio, y brindar toda la información que les
sea requerida en las formas y en los plazos que ésta
fije al efecto” y cuyo artículo 3º otorga a la Comisión
Nacional de Comunicaciones la potestad de “requerir
a los prestadores de servicios de telecomunicaciones
la información que estime pertinente, fijando un plazo
para su presentación”.
4. Por qué motivos la Comisión Nacional de Comunicaciones continúa intervenida desde el año 2002 y
cuándo se prevé la normalización de dicho organismo
de control.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de abril del corriente año, la Secretaría de Comunicaciones aprobó la resolución 1/13 (b. o. 8/4/13),
que establece los requisitos que los prestadores de
comunicaciones móviles deben cumplir en situaciones
de emergencia o catástrofe, con el objeto de minimizar
pérdidas de vidas humanas, daños en infraestructuras
y pérdidas económicas, en tanto se considera que “las
comunicaciones móviles son el medio más efectivo
y expandido en el mundo para dichas situaciones
críticas”.
Dicha norma entiende que, a los fines de dar cumplimento a la obligación de los prestadores de comunicaciones móviles de “asegurar el funcionamiento

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del servicio, incluso en situaciones de emergencia o
catástrofe, admitiéndose en este último supuesto, una
discontinuidad máxima de una (1) hora para restituir
la normalidad del servicio…” –impuesta por el artículo
1º de dicha resolución–, éstos deberán “garantizar el
acceso a su personal competente a las instalaciones
las veinticuatro (24) horas, durante el transcurso de la
emergencia o catástrofe” (artículo 2º, inciso b).
Por otra parte, la normativa establece en su artículo
3º que dichos prestadores cuentan con un plazo de 45
días para entregar a la Comisión Nacional de Comunicaciones un plan de contingencia de alcance nacional
que incluya los requisitos dispuestos en el artículo 2º
y el protocolo de contingencia. Ahora bien, al día de
hoy se desconoce si los prestadores de comunicaciones
móviles han presentado dichos planes de contingencia,
cuándo lo han hecho y si los mismos cumplen con las
disposiciones establecidas por el mentado organismo
de control.
Posteriormente, el 5 de junio se sancionó el decreto
681/13 (B.O. 6/6/13) con el objeto de modificar el
Reglamento de Licencias aprobado como Anexo I por
el decreto 764/00 en pos de establecer nuevos requisitos de calidad en materia de telecomunicaciones para
garantizar una prestación eficiente así como también
para reforzar las exigencias de adecuación de las redes.
En este sentido, se incorpora el artículo 10 bis, que
estipula una serie de medidas preventivas del deterioro
en la calidad del servicio y precisa que “la autoridad de
aplicación, con intervención de la autoridad de control,
podrá disponer con carácter preventivo, a fin de evitar
el deterioro grave de la calidad de los servicios de telecomunicaciones, las medidas que resulten idóneas para
garantizar el efectivo cumplimiento por parte de los licenciatarios de los servicios de telecomunicaciones, de
los requerimientos de calidad del servicio establecidos
en las disposiciones vigentes”. Asimismo, se instruye
a la Secretaría de Comunicaciones a dictar –con la
intervención previa de la Comisión Nacional de Comunicaciones– “un nuevo reglamento que establezca los
requisitos de calidad para la prestación de los servicios
de telecomunicaciones a ser cumplidos por los licenciatarios para un uso eficaz, eficiente y racional de la
red y del espectro radioeléctrico en atención al avance
tecnológico y a las necesidades de los usuarios” dentro
del plazo de 30 días desde la publicación del decreto.
En concordancia con esta última disposición, el 1º
de julio de este año, la Secretaría de Comunicaciones
dictó la resolución 5/13 (B.O. 2/7/13), por la cual se
aprueba el Reglamento de Calidad de los Servicios de
Telecomunicaciones a fin de “establecer y mantener
actualizados los requisitos de calidad de los servicios
de telecomunicaciones que garanticen una eficiente
prestación y exigir a los prestadores una permanente
adecuación de sus redes de modo tal que la calidad de
funcionamiento satisfaga tales requerimientos”. La
norma entiende que para proporcionar a los usuarios
“elementos que les permitan conocer la calidad del
servicio prestado de manera objetiva y comparable, es
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necesario determinar un conjunto de datos observables
y susceptibles de ser medidos, y asimismo disponer el
carácter público de la información resultante de los
procedimientos de auditoría y verificación técnica”.
Así, el inciso b) del artículo 2º de la resolución obliga
a los prestadores de servicios de comunicaciones a
“garantizar el libre acceso de la Comisión Nacional
de Comunicaciones a las instalaciones y sistemas vinculados a la prestación del servicio, y brindar toda la
información que les sea requerida en las formas y en
los plazos que ésta fije al efecto”, así como también el
artículo 3º instruye a la Comisión Nacional de Comunicaciones a “requerir a los prestadores de servicios de
telecomunicaciones la información que estime pertinente, fijando un plazo para su presentación”.
Cabe destacar que los artículos mencionados dan
poder especial a la Comisión Nacional de Comunicaciones para requerir a los prestadores de servicios
de comunicaciones “toda” aquella información que
posean, sin realizar aclaración alguna respecto de la
protección que, en este sentido, corresponde a los datos
personales de los clientes y/o usuarios de los servicios
de comunicaciones. En esos términos, no existiría
impedimento alguno para que dicho organismo de
control interpretara que puede requerir a un prestador
de servicios de comunicaciones el acceso a los datos de
sus clientes y/o usuarios sin la necesidad de poseer para
ello un permiso judicial. De este modo, se desconoce
la primacía de las normas de carácter constitucional
que consagran nuestro derecho humano fundamental
a la privacidad.
Es sabido que la “revolución digital” al mismo tiempo que nos brinda numerosos beneficios trae aparejadas
importantes consecuencias –no siempre deseadas–,
como la creciente invasión a nuestra privacidad. En
el advenimiento de esta sociedad que se vuelve cada
vez más transparente, el derecho a la intimidad se
convierte, progresivamente, en una suerte de ilusión:
el panóptico de Jeremy Bentham se patentiza hoy en
día en una “sociedad de cristal”, que resulta del infinito
proceso de retroalimentación de datos, la informática
y las telecomunicaciones. En palabras de Manuel
Castells, “Internet se consolida como instrumento
esencial de expresión, información y comunicación
horizontal […] la red no se controla, pero sus usuarios
están expuestos a un control potencial de todos sus
actos más que nunca en la historia”. La esfera íntima
de las personas se reduce de manera notable en virtud
del entrecruzamiento de diversos bancos de datos, que
permiten explorar la personalidad de los individuos a
partir de sus hábitos de consumo, preferencias, gustos
e información confidencial de todo tipo.
De la lectura del articulado de la normativa mencionada, puede aseverarse que no se contemplan los
principios internacionales básicos en materia de protección de datos personales, que incluyen disposiciones
de diversa índole, orientadas en todos los casos a contemplar siempre las reglas que contienen o limitan el
tratamiento de los datos personales y otorgan derechos
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a su titular sobre esos datos cuando se pone en juego su
tratamiento: quien hace uso de los datos personales de
un tercero debe estar legitimado para hacerlo ya sea por
el titular de los mismos o por una ley que lo autorice. El
tratamiento de datos personales debe ser la excepción
y no la regla; para que prime la transparencia debe
informarse al titular de los datos acerca de los fines de
su uso y registrar la base de datos ante la autoridad de
contralor, que debe ser independiente.
Llegados a este punto, es necesario señalar que la
citada autoridad se encuentra intervenida por el Poder
Ejecutivo nacional desde el año 2002. Creada el 22 de
junio de 1990 por el decreto 1.185/90 (B.O. 28/6/90), la
Comisión Nacional de Comunicaciones nació como el
resultado de la fusión de dos Organismos: la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la Comisión
Nacional de Correos y Telégrafos (CNCT); se consolidó así un único ente del Estado con competencia de
control sobre los servicios de comunicaciones.
La Comisión Nacional de Comunicaciones es un
organismo descentralizado que funciona en el ámbito
de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
cuya misión y funciones son la regulación, contralor,
fiscalización y verificación de los aspectos vinculados
a la prestación de los servicios de telecomunicaciones,
postales y de uso del espectro radioeléctrico. De acuerdo a su normativa de creación, la conducción del organismo se encuentra en manos de un directorio formado
por 8 miembros, de los cuales uno será el presidente,
dos serán los vicepresidentes y los restantes serán vocales, todos nombrados por el Poder Ejecutivo nacional.
Sin embargo, mediante el decreto 521/02, del 19 de
marzo de 2002 (b. o. 20/3/02), se dispuso la intervención de la CNC, por el período de vigencia de la ley
25.561 de emergencia pública y de reforma del régimen
cambiario, sancionada el 6 de enero de 2002 (B.O.
7/1/2002), arguyendo “razones funcionales y operativas” que “determinan la necesidad de reorganizar” el
organismo, siendo indispensable su intervención para
“hacer más eficaz dicha reorganización”. Desde el
nombramiento del actual interventor, el ingeniero Ceferino Alberto Namuncurá (M.I. 14.937.378) a través
del decreto 811/2004, del 23 de junio de 2004 –que
mantenía la intervención del mencionado organismo
hasta el 10 de diciembre de 2004–, y mediante sucesivos decretos, fue prorrogándose la intervención del
organismo hasta el día de hoy, una situación que dista
de resolverse en el corto o mediano plazo.
En síntesis, las posibilidades que brindan la tecnología a la hora de la sistematización y el entrecruzamiento
de información de diferentes bancos de datos han
producido que la esfera de lo íntimo y lo privado se
reduzca significativamente. Si bien no se deben dejar
de reconocer los beneficios que trajeron aparejados los
avances tecnológicos de las últimas décadas, también
es justo señalar que los mismos han generado nuevos
problemas, sobre todo en lo referente al campo del derecho a la intimidad. En estos términos, entendemos que
la normativa aprobada por la Secretaría de Comunica-
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ciones puede vulnerar el derecho humano a la intimidad
de los clientes y/o usuarios de dichos servicios en tanto
no contempla límites en materia de protección de datos
personales al dar acceso a la CNC a toda la información
en poder de los prestadores de servicios de comunicaciones. Por tales motivos, requerimos respuestas al Poder
Ejecutivo en este sentido y solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.919/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, por el que se confirma la constitucionalidad de la ley nacional número 26.522 –Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual– también
llamada “Ley de Medios’’, y por la que se instala en
nuestro país la democratización de la información
como política de Estado y de gobierno.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fallo emitido recientemente por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, confirmando la constitucionalidad de la ley 26.522 llamada ley de servicios de
comunicación audiovisual, es un hecho histórico y un
hito gigantesco en la lucha por los derechos humanos
en la Argentina; y es además el paso fundamental y
necesario que nos faltaba dar como nación, para ser
un país completamente democrático. Sabemos que
la anterior ley fue dictada durante la última dictadura
cívico-militar y no sólo nos humillaba desde lo institucional, sino que había permitido el injusto desarrollo
y perpetuación de un oligopolio informático en manos
de grupos concentrados de poder y que habían sido
cómplices de aquella sangrienta dictadura.
Cabe destacar que la actual ley, fue sometida a un
amplio debate tanto en el seno del Congreso de la
Nación, como asimismo en el ámbito de sendas audiencias públicas en todo el país, y recientemente hasta
en la Corte Suprema de la Nación las partes pudieron
manifestar abiertamente sus posturas, gozando así la
mencionada ley de una legitimidad única.
Es por todo esto, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.920/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Objeto. Créase en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional un programa para el fomento y
promoción de la producción, recolección y comercialización de goma brea (Cercidium praecox) que será
de aplicación en todas las zonas agroecológicamente
aptas del territorio argentino y regirá con los alcances
y limitaciones establecidos en la presente ley y las
normas reglamentarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Finalidad. El citado programa estará
destinado a generar y promover políticas específicas
para la producción, recolección, agregado de valor en
origen y óptimo beneficio de la goma brea, en un marco
sostenible en el tiempo, sustentable ambientalmente
y que permita mantener, desarrollar e incrementar el
desarrollo integral de las comunidades originarias de la
región del Nordeste (NEA) y Noroeste (NOA) argentino, tendiendo a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la goma
brea ya sea en forma primaria o industrializada, con
el objetivo final de lograr una producción para su
comercialización, tanto a nivel nacional como de
exportación, y de esta manera favorecer al desarrollo
de los pueblos originarios de la zona, así como de las
economías regionales.
Art. 3º – Alcance. Las acciones productivas alcanzadas por el siguiente régimen son: construir una
alternativa productiva para las comunidades indígenas
del NEA y NOA argentino, la mejora cualitativa y
cuantitativa de la producción, recolección y comercialización de goma brea, la optimización de prácticas y
tecnologías que están siendo implementadas por los
productores de las comunidades aborígenes y criollas
del NEA y NOA, la revalorización de los recursos
climáticos y edáficos locales, el fomento y resguardo
a los emprendimientos asociativos, el desarrollo del
valor agregado en origen, el apoyo y la protección
a las acciones comerciales e industriales realizadas
preferentemente por las comunidades productoras que
conformen la cadena productiva y agroalimentaria de
la goma brea.
Art. 4º – Ámbito de aplicación. El programa tendrá
aplicación en las áreas de la región del nordeste de la
provincia de Salta, oeste de la provincia de Chaco,
oeste de la provincia de Formosa, los Valles Calchaquíes, norte de la provincia de Córdoba y provincia
de Santiago del Estero, y todas aquellas zonas que
por sus características agroecológicas y por la cultura
productiva de los pobladores que las habitan sean aptas
para la producción.
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Art. 5º – Principios generales. La producción de
goma brea se llevará a cabo utilizando prácticas gobernadas por criterios de sustentabilidad económica,
social y de respeto por los recursos naturales existentes
así como de cultura productiva de las comunidades
aborígenes productoras.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación. Programa
Art. 6º – Órgano. La autoridad de aplicación de la
presente ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y tendrá la facultad de descentralizar
funciones en los ministerios de la producción de las
provincias adheridas o en los organismos que éstas
establezcan.
Art. 7º – Del programa. La autoridad de aplicación
del programa deberá llevar adelante las siguientes
acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción de Goma Brea realizadas por las
comunidades aborígenes y criollas del NEA y
NOA de nuestro país;
b) Fomentar la optimización de las técnicas
utilizadas para la producción, recolección y
comercialización por las comunidades aborígenes y criollas del NEA y NOA de nuestro país;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras de producción, recolección y comercialización y de las acciones tendientes a la apertura
de los mercados;
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines
de promover la industrialización, comercialización interna y externa y el consumo de
los productos y subproductos derivados de la
producción de goma brea de las comunidades
locales productoras;
e) Impulsar, apoyar y realizar la investigación y
experimentación tanto privada como estatal,
para lograr el mejoramiento de la producción
de goma brea;
f) Apoyar el incremento y las actividades de las
comunidades aborígenes y criollas productoras
de goma brea;
g) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación, a través del organismo competente, a
comunidades aborígenes y criollas productoras
y a los que deseen iniciarse en la actividad
sobre el manejo de la producción y comercialización de los productos y subproductos
derivados de la goma brea, brindando toda
aquella información relativa a la temática que
le sea requerida;
h) Emprender el establecimiento de centros experimentales o invernaderos a nivel provincial
o regional, según sea el caso, a fin de validar
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tecnologías, y optimizar la calidad de la goma
brea producida;
i) Desarrollar, conjuntamente con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo nacional,
capacitaciones a las comunidades aborígenes
productoras de goma brea sobre erosión, desertificación, riego, enfermedades y plagas, y
tecnologías de cultivo entre otros que se estime
conveniente;
j) Brindar apoyo a comunidades aborígenes y
criollas productoras afectadas en situaciones
de emergencia y/o catástrofe;
k) Promover el valor agregado en origen de la
goma brea cultivada mediante proyectos regionales para las comunidades aborígenes y
criollas productoras.
CAPÍTULO III
Financiamiento. Beneficios
Art. 8º – Requisitos. A los efectos de acogerse al
Programa Federal para el Fomento y Promoción de
la Goma Brea, las comunidades aborígenes que se
encuentren desarrollando la actividad de producción,
recolección y comercialización, serán asistidas por personal técnico designado por la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 9º – Distribución. La autoridad de aplicación
establecerá el criterio de distribución de los fondos
dando prioridad a las zonas agroecológicas del país
en las cuales la actividad de producción de goma brea
tenga una significativa importancia para el arraigo
de los pueblos originarios y a los planes de trabajo o
proyectos de inversión que tiendan a la mejora de la
calidad de vida de nuestras comunidades aborígenes y
criollas del NOA y NEA argentino, al desarrollo sostenible de dichas comunidades, así como aquellas que
incrementen la ocupación de mano de obra.
Art. 10. – Fondo. Créase el fondo para el Programa
Federal para el Fomento y Promoción de la Producción,
Recolección y Comercialización de la Goma Brea.
A partir de la promulgación de la presente ley, el
Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional un monto mínimo que integrará
el Fondo para Programa Federal para el Fomento y
Promoción de la Producción, Recolección y Comercialización de la Goma Brea el cual deberá ser afectado de
acuerdo a las necesidades de las diferentes subzonas.
Art. 11. – Beneficios. Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar
la producción, recolección y comercialización de goma
brea podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base
necesarios para la fundamentación requerida
en la elaboración y formulación del plan de
trabajo o proyecto de inversión. El mismo
debe ser realizado por un responsable técnico
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que deberá ser profesional universitario de las
ciencias agropecuarias –ingeniero agrónomo,
ingeniero en producción agropecuaria, médico
veterinario, o carreras universitarias equivalentes– con matrícula provincial o nacional.
El monto del crédito será variable teniendo
en cuenta la zona, tamaño de la explotación
y actividad;
b) Créditos destinados a la adquisición de semillas provenientes preferentemente de centros
experimentales a crearse, productores locales,
o países miembros del Mercado Común del
Sur (Mercosur);
c) Subsidios para destinar total o parcialmente a:
1. Pago de honorarios profesionales correspondientes a la elaboración y formulación
del proyecto o plan y de los estudios de
base necesarios para su fundamentación.
2. Ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, que será variable por
zona, tamaño de la explotación, según
lo determine la autoridad de aplicación
de acuerdo a lo que prevea la reglamentación.
3. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros operadores que se consideren necesarios para
la ejecución de las propuestas.
Los beneficiarios del mutuo serán aquellos productores enumerados en el artículo 12, sin excepción.
CAPÍTULO IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 12. – Sujetos alcanzados. Podrán acogerse a los
beneficios que otorgue el presente programa las personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las
jurídicas constituidas en ella y las sucesiones indivisas,
programas, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que estén realizando o inicien actividades comprendidas en la presente ley y cumplan con
los requisitos que a posteriori fije su reglamentación.
Art. 13. – Tratamiento diferencial. La autoridad de
aplicación priorizará en los beneficios económicos del
presente régimen a los siguientes casos:
a) Comunidades aborígenes productoras que
exploten una superficie reducida y cuyo grupo
familiar se encuentre con necesidades básicas
insatisfechas;
b) Pequeños productores de áreas agroproductivas
reducidas que cosechen otras especies de frutas
y/o verduras y para los cuales la explotación
de goma brea puede representar una alternativa
económica y sustentable para su sistema de
producción;
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c) Aquellas micro, pequeñas o medianas empresas agropecuarias que desarrollen actividades
productivas en zonas agroecológicamente aptas
para la explotación de goma brea.
Los beneficios vigentes para las mipymes serán
extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como consorcios, uniones
transitorias de empresas, cooperativas y cualquier otra
modalidad de asociación lícita.
En todos los casos la explotación deberá desarrollarse en tierras agroecológicamente aptas, con una carga
acorde al potencial productivo de las mismas y las
prácticas de manejo no deberán afectar a los recursos
naturales, manteniéndose la sustentabilidad del sistema.
Art. 14. – Requisitos. Para acceder al tratamiento
diferencial, los productores que no pertenezcan a las
comunidades aborígenes y criollas deberán, además de
encuadrarse en alguno de los supuestos contemplados
en el artículo anterior, cumplimentar en forma simultánea los siguientes requisitos:
a) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la explotación o en su
defecto residir dentro del área rural en la cual
se encuentra radicada la misma;
b) Intervenir en forma directa con su trabajo y el
de su grupo familiar en la producción, no contratando, en lo posible, personal permanente
para la explotación;
c) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido
para esta categoría de productores por la autoridad de aplicación.
Art. 15. – Trámite. A los efectos de acogerse al presente régimen, las comunidades aborígenes y criollas
productoras deberán presentar un plan de trabajo o
un proyecto de inversión, dependiendo del tipo de
beneficio solicitado a la autoridad encargada de aplicar
este régimen en la provincia en que está ubicada la
explotación.
Luego de su revisión y aprobación será remitido a la
autoridad de aplicación, quien deberá expedirse en los
plazos que establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
cumplimentar el productor solicitante de beneficios
de acuerdo al tipo de asistencia y beneficio solicitado.
CAPÍTULO V
Adhesión provincial
Art. 16. – Requisitos. El presente programa será de
aplicación en las provincias que adhieran expresamente
al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado
de la aplicación del programa, que deberá cum-

plir con los procedimientos que se establezcan
reglamentariamente dentro de los plazos fijados, coordinando las funciones y servicios de
los organismos provinciales y comunales con
la autoridad de aplicación;
b) Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente que beneficios
otorgarán y comprometerse a mantenerlos
durante el lapso de vigencia de la presente ley.
CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 17. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días
de publicada en el Boletín Oficial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las comunidades aborígenes de nuestro país se
esgrimen como el reflejo de nuestros orígenes, representantes de una cultura que merece ser respetada así
como protegida y apoyada, mediante el otorgamiento
de herramientas que lo dispongan. Es así como la
cosecha de goma brea constituye un ingreso genuino
alternativo para estas comunidades que habitan tanto el
NEA como el NOA de nuestro territorio, lo cual debe
ser, desde el Estado, promovido y avalado.
La brea (Cerdidium praecox), denominada también
como “chañar brea” o “palo verde”, es un árbol nativo
del monte chaqueño, que crece particularmente en el
nordeste de Salta y oeste de Chaco y Formosa, y, en
menor proporción, en los Valles Calchaquíes, la Rioja,
San Luis, San Juan, norte de Córdoba y en Santiago
del Estero. Dicha especie se desarrolla óptimamente en
suelos pobres y desertificados, por lo que también se la
encuentra en ambientes degradados. Este árbol no es
longevo, por cuanto alcanza la adultez de 3 a 5 años y
vive de 20 a 30 años.
La goma brea es el producto de la resina que exuda
este arbusto, y posee significativo valor socioeconómico y de sustentabilidad en tanto: es una planta pionera,
cuya importancia ecológica deviene de su gran capacidad para recuperar suelos desertificados así como de
posibilidad de ser extraídos, preservando la integridad
de los recursos naturales de donde se obtienen.
Asimismo, la cosecha de este producto forestal no
maderable genera un ingreso genuino alternativo en
comunidades indígenas cazadoras-recolectoras, y,
asimismo, ha sido determinado, según estudios de diversas fuentes como el INTI, universidades nacionales
de Salta, Córdoba y Santiago del Estero, Secretaría de
Ambiente de la Nación como económicamente rentable
para explotaciones familiares de esa región en tanto que
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los pueblos originarios del norte de nuestro país participan activamente del proceso de recolección y para
quienes este producto posee una central importancia
económica, social y ambiental.1 En este sentido, “el
beneficio más destacable de los productos forestales no
maderables es su posibilidad de ser extraídos preservando la integridad de los recursos naturales de donde
se obtienen, y, además, permiten ingresos anuales
constantes con rápida recuperación del capital invertido. Es por ello, que han surgido como una alternativa
sustentable para las economías regionales, sobre todo,
en zonas áridas donde traen aparejado cambios en la
estructura socioeconómica.2
La goma que destila este arbusto posee las mismas
propiedades que la goma arábiga, por lo que puede
ser utilizada en la industria de aditivos y cosméticos
entre otros.3 Esta equivalencia fisicoquímica en su
composición ha sido comprobada y avalada mediante
una evaluación toxicológica que se realizó a los fines
de su incorporación al Código Alimentario Argentino
como aditivo de uso alimentario.4 Dicha evaluación
sostiene: “Los ensayos de toxicidad son pruebas que
se realizan sobre animales de laboratorio para comprobar que su consumo no afecta a la salud humana.
La incorporación de un nuevo Producto Forestal No
Maderero como aditivo alimentario requiere varios estudios sobre estos animales de laboratorio que incluyen
análisis bioquímicos e histopatológicos tanto a corto
como a largo plazo. La goma de brea ha sido utilizada
por pobladores rurales de la región chaqueña como
‘caramelo de monte’, no registrando antecedentes de
toxicidad por su consumo. Por otro lado, en un estudio
inédito realizado por Roses & López, 1993 se encontró
que la goma de brea carecía de efectos tóxicos agudos
vía ingestión oral en ratas Wistar. Sin embargo, son
necesarias las pruebas toxicológicas crónicas exigidas
por el Código Alimentario Argentino, las cuales van
a permitir su utilización como aditivo alimentario”.
Como conclusiones del citado estudio, se arribó a
lo siguiente: “La incorporación de goma de brea en
concentraciones de hasta el 5 % en la dieta de ratones
BALB/c no provocó efectos adversos en el consumo
y la utilización de la dieta, ni en el aspecto clínico de
los mismos. Es más, la presencia de fibra soluble en la
dieta como las gomas vegetales podrían tener efectos
1 http://www.gomabrea.com.ar
2 Von Müller, Axel R.; Coirini, Rubén O. y Ulf O. Karlin,
“Análisis beneficio/costo de la producción de goma brea
(Parkinsonia praecox) para pequeños productores del Chaco
Árido de Córdoba”.
3 http://www.gomabrea.com.ar
4 Von Müller, Axel, Carlos A. Guzmán, Instituto
Multidisciplinario de Biología Vegetal. Conicet-UNC.
López, Cristina; Eynard, Aldo, Cátedra de Biología Celular,
Histología y Embriología. Fac. de Cs. Médicas. UNC.
aeynard@fcm.unc.edu.ar
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benéficos ya que promovería movimientos peristálticos
intestinales. Se puede afirmar que este producto natural
obtenido de Parkinsonia praecox es apto para consumo
humano, puede ser incorporado al Código Alimentario
Argentino y ser utilizado como aditivo en la industria
alimentaria”.5
Tras el aval del citado estudio, y una serie de reuniones técnicas realizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en las cuales
participaron representantes de la Universidad Nacional
de Salta, Universidad Nacional de Córdoba, distintos
ministerios provinciales, Asociana (ONG), INTA,
INTI, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, con el fin de diseñar un plan de trabajo
conjunto con especialistas referentes, en el mes de
agosto del corriente año, la goma brea ha sido incorporada al Código Alimentario Argentino (CAA), bajo
la resolución conjunta 222/13 y 331/13. En la misma
se expresa: “Que dicha incorporación, con fundamento
en su consumo tradicional y ancestral, implicaría un reconocimiento al acervo cultural y culinario de nuestras
comunidades originarias como los tobas y los wichís y
un beneficio para las economías regionales fomentando
su desarrollo, inclusión y agregado de valor”.
Que en ese marco, se llevaron a cabo distintas reuniones técnicas, entre ellas, la reunión del 29 de junio
de 2010, “Goma Brea: un producto con potencial para
el desarrollo de la economía regional”, en la cual los
expertos intercambiaron ideas acerca de los aspectos
productivos, resaltando el respeto a la producción sustentable del bosque nativo, así como las aplicaciones
y funciones tecnológicas de este aditivo alimentario.
Que habiendo evaluado los antecedentes del aditivo ut
supra mencionado, la Comisión Nacional de Alimentos
considera adecuado acceder a lo solicitado”.
Respecto del comportamiento comercial de este
producto, el mercado internacional se encuentra dominado por la goma arábiga, la cual proviene del África
subsahariana, la mayor parte de Sudán (60 %), extraída
principalmente de la acacia senegal. Su precio sufre una
gran variación anual. La importación de goma arábiga
en Argentina se incrementó durante la pasada década
de 100 t a 250 t anuales, en su mayor parte elaborada.
En los últimos doce meses se han superado las 800 t.
Ello evidencia una gran posibilidad de mercado para
la goma nacional, pero los canales de producción y
comercialización no se encuentran bien identificados
por lo que no se puede precisar la cantidad. Las importaciones anuales de goma arábiga alcanzan, entre las
300 a 400 toneladas/año por un monto aproximado a
los u$s 2.500.000.6 El volumen de las importaciones
5 Von Müller, Axel, Carlos A. Guzmán, Instituto
Multidisciplinario de Biología Vegetal. Conicet-UNC.
López, Cristina; Eynard, Aldo, Cátedra de Biología Celular,
Histología y Embriología. Fac. de Cs. Médicas. UNC.
6 http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc24/inti4.php
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fluctúa bastante de año en año, pero en general ha venido aumentando debido al crecimiento de la economía
argentina y la mayor demanda de insumos de la industria. Es por este motivo que resulta más que pertinente
y necesario un programa que promueva y fomente la
producción de este producto, a fin de reducir las importaciones y, en un futuro que bregamos no tan lejano,
afianzar la posibilidad de exportar goma brea argentina.
Contribuyen a la viabilidad de la promoción de este
tipo de cultivos las conclusiones que arriba el “Análisis beneficio/costo de la producción de goma brea
(Parkinsonia praecox) para pequeños productores del
chaco árido de Córdoba”.1 Al respecto, se afirma que la
producción de goma de brea en el Chaco Árido es económicamente viable en áreas de bosque chaqueño en
buen estado de las unidades de producción, ya que los
rendimientos de las mismas, justifican la mano de obra
empleada en el marcado y cosechado de las plantas.
La producción de goma de brea es factible de ser
realizada en los productores de los tipos sociales
agrarios con menores superficies prediales y menores
ingresos prediales cuyas economías familiares dependen fundamentalmente del trabajo extrapredial. Por lo
tanto, la producción de goma de brea permitiría captar
la mano de obra para ser utilizada en su propia unidad
de producción, y poder así dejar de depender del trabajo
externo para cubrir las necesidades básicas familiares.
La producción de goma de brea incrementa de manera sustancial en los ingresos prediales, permitiendo
de esta manera a los pequeños productores del Chaco
Árido obtener un producto más que contribuya a los
ingresos familiares, diversificando las actividades
tradicionales y dándole de esta manera mayor sustentabilidad al sistema productivo.
En cuanto a su uso, es habitual en las industrias
alimenticias y de bebidas, así como también en la industria farmacéutica, textil, gráfica, minera, etcétera.
En la industria alimenticia, se pueden citar entre otros
usos en: emulsiones, debido a su función coloide protector; confitería, da brillo a los productos y retarda la
cristalización de la azúcar, es componente de la goma
de mascar, pastillas y grajeados; panificación, da
suavidad a la corteza y a la miga del pan, retardando
su envejecimiento. En productos lácteos congelados
produce una fina textura inhibiendo la formación y
crecimientos de cristales de hielo, el helado no se funde
rápidamente. Estabiliza espumas en la fabricación de
cervezas y refrescos.
Es dable destacar que se encuentra en funcionamiento un proyecto de promoción de la goma brea
como producto forestal no maderero, para el desarrollo
sostenible de las comunidades wichí del Chaco Salteño.
1 Von Müller, Axel R.; Coirini, Rubén O. y Ulf O. Karlin,
“Análisis beneficio/costo de la producción de goma brea
(Parkinsonia praecox) para pequeños productores del Chaco
Árido de Córdoba”.
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Las instituciones que participan de este emprendimiento son: la Universidad Nacional de Salta, Programa
Social de Bosques (Prosobo), Programa de Productos
Forestales No Madereros de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, Lhaka Honhat y
Asociana. No desconociendo esta iniciativa, consideramos pertinente y necesario generar un marco legal que
instituya las herramientas necesarias que breguen por la
mejora de la calidad de vida de nuestras comunidades
del Noroeste como del Noreste Argentino, así como
también impulsar la producción de un producto tan
noble como valioso y próspero.
Es por todo lo expuesto, y en la constante labor
que significa legislar para el desarrollo genuino de un
país federal que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.921/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
DE FRUTAS TROPICALES
CAPÍTULO I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Objeto. Créase un programa para el fomento y desarrollo de la producción de frutas tropicales
que será de aplicación en todas las zonas agroecológicamente aptas del territorio argentino y regirá con los
alcances y limitaciones establecidos en la presente ley
y las normas reglamentarias que en su consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Finalidad. El citado programa estará destinado a generar y promover políticas específicas para
la producción, agregado de valor en origen y óptimo
beneficio de las frutas tropicales, en un marco sostenible en el tiempo y que permita mantener, desarrollar
e incrementar las fuentes de trabajo y el arraigo de la
población rural tendiendo a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la variedad de frutas en toda su extensión, ya sea en forma
primaria o industrializada, con el objetivo final de
lograr una producción para su comercialización y/o
autoconsumo, tanto a nivel nacional como de exportación, y de esta manera favorecer el desarrollo de las
economías de la región.
Art. 3º – Alcance. Las acciones productivas alcanzadas por el siguiente régimen son: el desarrollo
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integral en la producción de frutas tropicales, la mejora
cualitativa y cuantitativa de la producción, la utilización de prácticas y tecnologías adecuadas mediante
la capacitación al productor, la revalorización de los
recursos climáticos y edáficos locales, el fomento a los
emprendimientos asociativos, el desarrollo del valor
agregado en origen, el control fitosanitario, el apoyo
a las acciones comerciales e industriales realizadas
preferentemente por el productor, cooperativas y/u
otras empresas que conformen la cadena industrial y
agroalimentaria de los frutos tropicales.
Art. 4º – Principios generales. La producción de
frutas tropicales se llevará a cabo utilizando prácticas
gobernadas por criterios de sustentabilidad económica,
social y de respeto por los recursos naturales existentes.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación. Consejo Federal de Frutas
Tropicales. Programa
Art. 5º – Órgano. La autoridad de aplicación de la
presente ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y tendrá la facultad de descentralizar
funciones en los ministerios de la Producción de las
provincias adheridas o en los organismos que éstas
establezcan.
Art. 6º – Del consejo. Créase en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca el Consejo
Federal de Frutas Tropicales con funciones consultivas,
asesoras y organizativas, facultándose a la autoridad
de aplicación para que por vía reglamentaria prevea
su conformación y funcionamiento.
Art. 7º – Del programa. La autoridad de aplicación
del régimen deberá llevar adelante las siguientes acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción de frutas tropicales;
b) Fomentar la incorporación de pequeños productores en el marco de la agricultura familiar
a la actividad;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras de producción y acciones tendientes a
la apertura y mantenimiento de los mercados;
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines
de promover la industrialización, comercialización interna y/o externa y el consumo de
los productos y subproductos derivados de la
producción de frutas tropicales;
e) Impulsar, apoyar y realizar la investigación y
experimentación tanto privada como estatal,
para lograr el mejoramiento de la producción
de frutas tropicales;
f) Apoyar el incremento y las actividades de las
asociaciones de productores;
g) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación, a través del organismo competente,
a los productores y a los que deseen iniciarse

h)

i)

j)
k)
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en la actividad sobre el manejo de la producción y comercialización de los productos y
subproductos derivados de las frutas tropicales
brindando toda aquella información relativa al
tema que le sea requerida;
Emprender el establecimiento de centros experimentales o invernaderos a nivel provincial
o regional, según sea el caso, a fin de validar
tecnologías, importar material genético con
el objeto de producir frutas tropicales de alta
calidad;
Desarrollar, juntamente con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo nacional,
capacitaciones a los productores de frutas
tropicales sobre erosión, desertificación, riego, enfermedades y plagas, y tecnologías de
cultivo bajo invernaderos, entre otros que se
estime conveniente;
Brindar apoyo a productores afectados en situaciones de emergencia y/o catástrofe;
Promover el valor agregado en origen de los
frutos cultivados a través de la elaboración de
productos como mermeladas, pulpas, jugos y
extractos mediante proyectos regionales para
pequeños productores.
CAPÍTULO III
Financiamiento. Beneficios

Art. 8º – Requisitos. A los efectos de acogerse al
Programa Federal para el Fomento y Desarrollo de
la Producción de Frutas Tropicales, los productores
deberán presentar un plan de trabajo o un proyecto de
inversión donde se llevará a cabo el emprendimiento,
a la autoridad de aplicación de este régimen. Luego
de su evaluación y previa aprobación, será remitido
a la autoridad de aplicación provincial quien deberá
expedirse en un plazo no mayor a los noventa días
contados a partir de su recepción; pasado este plazo y
de no ser denegada la solicitud, se considerará aprobada. Las propuestas podrán abarcar períodos anuales
o plurianuales.
Art. 9º – Distribución. La autoridad de aplicación
establecerá el criterio de distribución de los fondos
dando prioridad a las zonas agroecológicas del país
en las cuales la actividad de producción de frutas
tropicales tenga una significativa importancia para el
arraigo de la población y a los planes de trabajo o
proyectos de inversión en los cuales se incremente la
ocupación de mano de obra y/o en los que las personas
físicas titulares de los beneficios se comprometan a
radicarse dentro del establecimiento rural promovido.
Art. 10. – Fondo. Créase el Fondo para el Programa
Federal para el Fomento y Desarrollo de la Producción
de Frutas Tropicales.
A partir de la promulgación de la presente ley, el
Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional un monto mínimo que integrará
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el Fondo para el Programa Federal para el Fomento y
Desarrollo de la Producción de Frutas Tropicales, el
cual deberá ser afectado de acuerdo a las necesidades
de las diferentes subzonas.
Art. 11. – Beneficios. Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar
la producción de frutas tropicales podrán recibir los
siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base
necesarios para la fundamentación requerida
en la elaboración y formulación del plan de
trabajo o proyecto de inversión. El mismo
debe ser realizado por un responsable técnico
que deberá ser profesional universitario de las
ciencias agropecuarias –ingeniero agrónomo,
ingeniero en producción agropecuaria, médico
veterinario, o carreras universitarias equivalentes– con matrícula provincial o nacional.
El monto del crédito será variable teniendo
en cuenta la zona, tamaño de la explotación
y actividad;
b) Créditos destinados a la adquisición de: ejemplares para protección vegetal de cultivos
(casuarina), semillas e injertos provenientes
preferentemente de centros experimentales
como el Centro de Validación de Tecnologías
Agropecuarias CEDEVA en la provincia de
Formosa y la Estación Experimental de Cultivos Tropicales de Yuto, del INTA, en la provincia de Jujuy, así como de productores locales,
o países miembros del Mercado Común del
Sur (Mercosur);
c) Subsidios para destinar total o parcialmente a:
1. Pago de honorarios profesionales correspondientes a la elaboración y formulación
del proyecto o plan y de los estudios de
base necesarios para su fundamentación.
2. Ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, que será variable por
zona, tamaño de la explotación, según
lo determine la autoridad de aplicación
de acuerdo a lo que prevea la reglamentación.
3. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros operadores que se consideren necesarios para
la ejecución de las propuestas;
d) Entrega en calidad de mutuo de semillas
mejoradas provenientes de los invernaderos
o centros de experimentación a los que se
refiere el artículo 7º, inciso h), con el objetivo
de la optimización de las explotaciones de
subsistencia, y con la condición de la posterior
devolución del mismo número de ejemplares
en los plazos y modalidades que establezca la
autoridad de aplicación.
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Los beneficiarios del mutuo serán aquellos productores enumerados en el artículo 12, sin excepción.
CAPÍTULO IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 12. – Sujetos alcanzados. Podrán acogerse a los
beneficios que otorgue el presente programa las personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las
jurídicas constituidas en ella y las sucesiones indivisas,
programas, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que estén realizando o inicien actividades comprendidas en la presente ley y cumplan con
los requisitos que a posteriori fije su reglamentación.
Art. 13. – Tratamiento diferencial. La autoridad de
aplicación priorizará en los beneficios económicos del
presente régimen a los siguientes casos:
a) Pequeños productores que exploten una
superficie de campo reducida y cuyo grupo
familiar se encuentre con necesidades básicas
insatisfechas;
b) Pequeños productores de áreas agroproductivas
reducidas que cosechen otras especies de frutas
y/o verduras y para los cuales la explotación de
frutas tropicales puede representar una alternativa económica y sustentable para su sistema
de producción;
c) Aquellas micro, pequeñas o medianas empresas agropecuarias que desarrollen actividades
productivas en zonas agroecológicamente aptas
para la explotación de frutas tropicales.
Los beneficios vigentes para las mipymes serán
extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como consorcios, uniones
transitorias de empresas, cooperativas y cualquier otra
modalidad de asociación lícita.
En todos los casos la explotación deberá desarrollarse en tierras agroecológicamente aptas, con una carga
acorde al potencial productivo de las mismas, y las
prácticas de manejo no deberán afectar a los recursos
naturales, manteniéndose la sustentabilidad del sistema.
Art. 14. – Requisitos. Para acceder al tratamiento
diferencial, los productores deberán, además de encuadrarse en alguno de los supuestos contemplados en el
artículo anterior, cumplimentar en forma simultánea
los siguientes requisitos:
a) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la explotación o en su
defecto residir dentro del área rural en la cual
se encuentra radicada la misma;
b) Intervenir en forma directa con su trabajo y el
de su grupo familiar en la producción, no contratando, en lo posible, personal permanente
para la explotación;
c) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido
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para esta categoría de productores por la autoridad de aplicación.
Art. 15. – Trámite. A los efectos de acogerse al
presente régimen, los productores deberán presentar
un plan de trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del tipo de beneficio solicitado a la autoridad
encargada de aplicar este régimen en la provincia en
que está ubicada la explotación.
Luego de su revisión y aprobación será remitido a la
autoridad de aplicación, quien deberá expedirse en los
plazos que establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
cumplimentar el productor solicitante de beneficios
de acuerdo al tipo de asistencia y beneficio solicitado.
CAPÍTULO V
Adhesión provincial
Art. 16. – Requisitos. El presente programa será de
aplicación en las provincias que adhieran expresamente
al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado
de la aplicación del programa, que deberá cumplir con los procedimientos que se establezcan
reglamentariamente dentro de los plazos fijados, coordinando las funciones y servicios de
los organismos provinciales y comunales con
la autoridad de aplicación;
b) Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente qué beneficios
otorgarán y comprometerse a mantenerlos
durante el lapso de vigencia de la presente ley.
CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 17. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días
de publicada en el Boletín Oficial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diversificación de cultivos se esgrime como una
herramienta de crecimiento y progreso tanto en materia
productiva como de generación de empleo, desarrollo
de economías regionales, arraigo de la población y
valor agregado en origen, entre otros. Es por ello que
el impulso a la producción de frutas tropicales adquiere
central importancia en este sentido.
La fruticultura ha manejado históricamente un
producto fresco y delicado consecuente con su alto
contenido de agua, su tasa respiratoria y una valoriza-
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ción indisolublemente vinculada con aspectos estéticos
y fisiológicos (turgencia, ausencia de senescencia,
equilibrio de sólidos solubles, relación acidez-azúcar,
etcétera). La tecnología aportó soluciones para la conservación en fresco o como producto transformado,
pero no eliminó la valoración del producto in natura,
que en algunos casos puede llegar a incorporar más
valor agregado que el mismo industrializado.
La fruticultura tropical en particular ha tenido un
sesgo orientado al fresco más que al procesado, con
las salvedades anticipadas en el análisis de la industria
(ananá, mamón y mango especialmente). El modelo de
abastecimiento ha repetido en los mercados de destino
(ubicados en muchos casos en climas templados y
fríos) la condición desestacionalizada que caracteriza
la producción de estas especies en sus áreas de origen,
sin inviernos definidos.1
En cuanto a sus características, las frutas tropicales poseen en común no resistir el frío, pudiendo ser
dañadas o sufrir trastornos en el desarrollo cuando la
temperatura se registra por debajo de 4 °C. Principalmente, lo que las distingue es el clima circundante donde éstas crecen, así como el área geográfica donde lo
hacen, su localización cercana a la frontera. Gran parte
de éstas se cultivan en zonas que no están clasificadas
como tropicales o subtropicales, pero que igualmente
ofrecen un ambiente cálido, temperatura constante y
una humedad alta.
En relación a sus particularidades alimenticias, estas frutas aportan energía natural y poseen cualidades
nutricionales ampliamente benéficas y saludables, ya
que son especialmente ricas en vitaminas A, B y C, en
calcio, hierro, potasio y magnesio, por lo que son ideales para el sistema nervioso y el sistema inmunitario,
para el estrés, y constituyen un poderoso agente contra
el envejecimiento. Asimismo, están fundamentalmente
recomendadas para aquellas personas que sigan alguna
dieta de adelgazamiento, ya que, a excepción de la palta
y la banana, el resto tiene muy pocas calorías.
Particularmente, la Argentina constituye un país
secundario a nivel mercado mundial de frutas tropicales, dado que no es gran productor ni tampoco gran
importador por su tamaño poblacional; en consecuencia, posee tenue importancia regional pero no global.2
Si bien dentro del país hay producción de ananá,
mango, sandía, melón, maracuyá y papaya, las frutas
más importantes son la palta y la banana. Para el
caso de esta última, las estadísticas (según Faostat)
registran que en 2005 se contaba con una producción
anual de 180.000 tn de este fruto, a las que se añaden
1 Análisis del negocio. Frutos tropicales. Departamentos Orán
y San Martín. Provincia de Salta. Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca. 2009.
2 Análisis del negocio. Frutos tropicales. Departamentos
Orán y San Martín. Provincia de Salta. Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca. 2009.
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importaciones registradas en el año 2012 de 400.000 tn,
representadas por banana, mango, palta, papaya y piña.1
La producción de bananas en la Argentina tiene
antecedentes de excelencia en cuanto a calidad y cantidad. Se localiza fundamentalmente en dos regiones
del país: Noroeste Argentino (NOA), con el aporte de
las provincias de Salta y Jujuy, y Nordeste Argentino
(NEA), con el aporte fundamental de la provincia de
Formosa.2
Por otro lado, y en relación a la producción de Paltas,
se puede decir que en la región del Noroeste Argentino
(NOA), especialmente en la provincia de Tucumán, el
palto encuentra condiciones óptimas para su desarrollo,
y adquiere cada vez mayor importancia, tal como lo
demuestra el incremento sostenido del área plantada.3
Todo esto apunta a que, gracias a las condiciones
climáticas, naturales y edáficas de privilegio, el
Noroeste Argentino (NOA) puede abastecer parcialmente al mercado nacional con frutales tropicales y
subtropicales. En estos últimos años se han realizado
innovaciones mediante la incorporación de tecnologías
de producción adaptadas al subtrópico, tales como
diversificación varietal, manejo del agua y del suelo,
adecuación de sistemas de alarma para el control de
plagas y enfermedades, y tecnologías de nutrición y
reducción de pérdidas por heladas.
Todo lo expuesto es validado por acciones políticas
concretas:
– La Mesa Nacional de Frutas Tropicales, desde el
año 2011 lleva realizados cuatro encuentros y es organizada por la Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación, con el objetivo de convocar a
los distintos actores de la cadena de producción de las
regiones NOA y NEA, del sector público y privado,
generando intercambios de información, conocimientos
técnicos y comerciales, con el propósito de expandir
y promocionar las frutas tropicales como producto de
las economías regionales del país. La misma cuenta
con una amplia participación y representación de los
actores vinculados al sector: profesionales y técnicos
de organismos nacionales como SENASA, INTA,
INTI, INASE, CFI, CEDEVA de Formosa, Agricultura
Familiar, así como representantes del Mercado Central,
empresarios, productores y agentes de prensa.
– Convenios entre el INTA, la Estación Experimental de Cultivos Tropicales de Yuto, en la provincia
de Jujuy, y demás organizaciones como el Centro de
Validación de Tecnologías Agropecuarias CEDEVA en
la provincia de Formosa.
La fruticultura argentina tiene un rol motorizador en
las economías regionales a lo largo de toda la cadena,
1 Dirección de Competitividad e Inclusión de Pequeños
Productores en base a datos del INDEC.
2 Consejo Federal de Inversiones.
3 Consejo Federal de Inversiones.
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desde la producción primaria hasta las industrias elaboradoras de alimentos como jugos, aceites, esencias
y dulces. Se presenta como una actividad competitiva
y con gran potencial. Es por ello que las delegaciones
del INTA en la región buscan fortalecer e instalar a la
fruticultura como una alternativa para productores.
En este sentido, se impulsará el desarrollo de
proyectos regionales que contribuyan al desarrollo
competitivo del sector a través del impulso del valor
agregado en origen a los productos cultivados a fin de
alcanzar la inclusión de los pequeños productores, su
modernización productiva, industrial y comercial, así
como para la mejora de su calidad de vida, inclusión
social y aumento de sus ingresos.
Asimismo, será necesario implementar acciones de
difusión y promoción del consumo de frutas tropicales
para dinamizar tanto la producción como la comercialización de los mismos, mediante el trabajo articulado de
instituciones como el INTA que provean información
a la población.
En lo referido a la comercialización de estos frutos,
en la Argentina representa un volumen de más de 500
mil toneladas anuales, un monto anual de importación
de u$s 178 millones4 y de exportación de u$s 3 millones, de modo que es un sector deficitario en materia de
comercio exterior. El comercio exterior se ha realizado
principalmente con países que integran el Mercosur.5
Además, en el año 2012 ingresaron al Mercado
Central de Buenos Aires 80 mil toneladas de banana,
que representan sólo el 21 % del volumen total importado, similar al volumen ingresado de manzanas,
de producción argentina. Lo restante del volumen de
dicho producto se distribuye en forma directa a clientes
del Área Metropolitana de Buenos Aires y al resto de
los mercados mayoristas del territorio argentino. Las
importaciones de banana en 2012 llegaron a los 156
millones de dólares y 377 mil toneladas, creciendo
significativamente respecto a los años precedentes.6
Por ello y dado que: a) nuestro país posee las capacidades agronómicas, climáticas, territoriales y edáficas
para producir frutas tropicales, muchas de las cuales
hoy se importan; b) se presentan como una alternativa
rentable a nivel comercial, así como beneficiosas y
saludables a nivel alimenticio, y c) son un factor de
desarrollo para las economías regionales y familiares;
4 Dirección de Competitividad e Inclusión de Pequeños
Productores en base a datos del INDEC.
5 Análisis del negocio. Frutos tropicales. Departamentos
Orán y San Martín. Provincia de Salta. Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca. 2009.
6 Fuente: elaboración propia con datos suministrados por
el Departamento Información, CMCBA. Trabajo realizado
por el ingeniero agrónomo Oscar Liverotti: oliverotti@
mercadocentral.gob.ar. División Capacitación y Tecnología.
Gerencia de Calidad y Tecnología. Mercado Central de
Buenos Aires.
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es que se considera necesario y pertinente el incentivo
al desarrollo y la promoción a este tipo de cultivos.
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.922/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante los organismos que correspondan, informe
sobre los acuerdos celebrados con distintas empresas
extranjeras que mantenían reclamos contra la Argentina
en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones (CIADI). En particular:
1. Informe cuántos reclamos ostenta en la actualidad
la República Argentina ante el CIADI.
2. Cuantifique, en dólares estadounidenses, la totalidad de lo reclamado a la Argentina en dicho tribunal.
3. Según se desprende de la resolución 598/2013 del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Estado
nacional celebró acuerdos con distintas empresas. Al
respecto informar:
a) ¿Cuáles son las empresas extranjeras con las
cuales se contrajo un acuerdo económico?
b) De cada acuerdo, informe: i) sus términos; ii)
el monto final a abonar; iii) si se paga interés alguno,
discriminarlo.
c) ¿Qué porcentaje del monto a abonar será saldado
con bonos nacionales los BONAR 2017; BODEN
2015 u otros?
4. Especifique si se abonará lo acordado a las empresas especificadas en el punto 3.a) o a otras personas
físicas o jurídicas distintas (intermediarias). En este
segundo caso, ¿cómo adquirieron estas intermediarias
las acreencias de las firmas litigantes originales?, ¿a
qué precio? y ¿en qué fechas?
5. Informe cuál es el rol de Gramercy Funds Management (GFM) en este acuerdo extra judicial.
a) Detalle si se le abonará algún monto a la misma o
a alguna de sus subsidiarias en el marco de este arreglo
extrajudicial.
b) Informe quiénes son los accionistas de esta firma
y sus representantes legales en el país.
c) Informe cuál fue su papel desempeñado en la
negociación del canje de deuda soberana por las leyes
correspondientes.
6. Informe si la firma Arcadia Advisors o sus representantes legales en el país han intervenido en alguna
instancia de la negociación por el canje de deuda sobe-
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rana habilitado por las leyes correspondientes 26.017,
26.547 y 26.886. Informe quiénes son los accionistas
de esta firma y sus representantes legales en el país.
7. ¿Existe relación comercial entre GFM y Arcadia
Advisors o sus respectivos representantes legales en
el país?
8. Detalle todas las reuniones mantenidas por GFM
y Arcadia Advisors o sus respectivos representantes
legales en el país con funcionarios públicos nacionales,
sea que estas figuren o no en el Registro de Audiencias
de Gestión de Intereses (decreto 1.172/2003) desde su
creación a la fecha.
9. Especifique si los montos previstos para abonar en
el acuerdo extra judicial en cuestión están contenidos
en el presupuesto 2013 vigente y en la recientemente
sancionada ley de presupuesto 2014. Adjunte las planillas con el correspondiente detalle.
10. Indique si la cancelación de estas deudas por
parte de la República Argentina es condición necesaria
para que el país reciba nuevos créditos del Banco Mundial. En caso afirmativo determine monto del crédito y
especifique los términos del empréstito.
11. Por medio de la decisión administrativa 830/13
(8/10/2013) y en uso de superpoderes, el jefe de Gabinete reasignó partidas del presupuesto 2013 para
destinar $ 3.000 millones al pago de los acuerdos con
empresas en el CIADI. Los créditos presupuestarios
estaban puestos como activos financieros y pasaron a
gastos corrientes (servicios no personales / impuestos,
derechos, tasas y juicios / juicios y mediaciones). Esta
ampliación del gasto corriente amplía el déficit del
Estado. Sobre este tema solicitamos se informe:
a) ¿Qué destino específico se dio o dará a esos
$ 3.000 millones?
b) ¿Cuál es la asignación detallada de esa partida
presupuestaria, ya que en la DA 830/13 se manifiesta
que la cancelación de deudas será hecha con bonos
2015 y 2017?
c) ¿Qué otros gastos judiciales y extra judiciales
han generado estos juicios en el CIADI (tasas, honorarios de abogados, honorarios de intermediarios,
etcétera), más allá de los acuerdos con las empresas
demandantes?
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta curioso cómo los representantes del Poder
Ejecutivo nacional han vociferado en reiteradas ocasiones respecto a su intención de no abonar siquiera
un dólar a los denominados “fondos buitres”. En esta
oportunidad y a partir del acuerdo extrajudicial celebrado recientemente entre el Estado nacional y diversas
empresas extranjeras en el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), podemos vislumbrar marcadas contradicciones
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entre los dichos y el accionar de los funcionarios del
más alto nivel de decisiones.
A partir de la resolución 598/2013 del Ministerio de
Economía, tomamos conocimiento del arreglo extrajudicial celebrado entre la República Argentina y diversas
empresas extranjeras. Al margen de los términos del
acuerdo, son preocupantes 2 cuestiones en particular.
En primer lugar, el rol de Gramercy Funds Management (GFM) en el arreglo en cuestión. De las investigaciones realizadas se puede vislumbrar que distintas
subsidiarias de GFM serán las beneficiarias finales
de buena parte del monto a abonar por la República
Argentina. Ahondando aún más en ese aspecto, huelga
decir que GFM adquirió las acreencias de las empresas
Vivendi Universal, Aguas de Aconquija y Azurix. Para
ello utilizó el siguiente mecanismo: adquirir lo reclamado a un precio bajo para luego pretender cobrar la
totalidad de lo adeudado, en una posterior contienda
judicial (práctica propia de los denominados “fondos
buitres”).
En segundo lugar, resulta necesario esclarecer de
manera acabada el vínculo existente entre GFM –mediante la firma Arcadia Advisors o sus representantes
legales– y el vicepresidente Amado Boudou dada la
denuncia judicial que sobre la materia se halla radicada
ante el juez Oyarbide. Éste es de especial relevancia
atento que el acuerdo en cuestión se confeccionó
mientras el funcionario se encontraba en ejercicio de
la presidencia de la Nación por encontrarse la primera
mandataria en uso de licencia por enfermedad.
Finalmente, la otra cuestión a tratar, y según se desprende de distintos medios de comunicación, es que el
Banco Mundial facilitará a la República Argentina créditos por un importe cercano a los u$s 3.000 millones.
Resulta extraño que un gobierno que se mostró durante toda su gestión partidario del desendeudamiento
con organismos extranjeros, acepte por medio de este
tipo de transacción los mencionados préstamos.
Estas importantes cuestiones requieren de aclaraciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional.
Por lo que solicito a mis pares su acompañamiento en
esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.923/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto facilitar
la individualización de los responsables de delitos contra la integridad sexual previstos en el libro segundo,
título III, capítulo II del Código Penal.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 7º de la ley 26.879
por el siguiente:

Artículo 7º: Las constancias obrantes en el registro serán consideradas datos públicos, por lo que
serán puestos a disposición para el acceso de todas
las personas en un sitio web que será publicitado,
donde las consultas serán gratuitas, inmediatas
y accesibles. Asimismo, los datos del registro
podrán ser consultados por cualquier persona a
requerimiento en las comisarías y dependencias
policiales de todo el país en las que su personal
deberá suministrar la información actualizada a
quien la requiera en forma inmediata y accesible.
Art. 3º – Agréguese como artículo 7º bis de la ley
26.879 el siguiente:
Artículo 7º bis: Los responsables de delitos
contra la integridad sexual previstos en el artículo 1º de la presente ley que estén ingresados al
Registro Nacional de datos genéticos vinculados
a delitos contra la integridad sexual, deberán informar permanentemente al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación a través del
mecanismo que se defina en la reglamentación
de la presente ley, su localización y ocupación,
así como cualquier cambio de domicilio en forma
permanente o transitoria.
El incumplimiento del deber de informar hará
pasibles a los obligados de una pena de cumplimiento efectivo equivalente al 25 % de la pena
por el delito contra la integridad sexual por la
que fueron condenados y que originó su ingreso
al registro.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los delitos contra la integridad sexual son las acciones más denigrantes que puede cometer un ser humano
contra su prójimo. Las secuelas sobre las víctimas las
acompañan, como una sombra a lo largo de toda su
existencia, hasta el último día de sus vidas.
La sucesión interminable de hechos aberrantes
nos genera impotencia y nos enfrenta a un desafío
legislativo inmenso. Más aún, la reincidencia en los
delitos contra la integridad sexual nos impone una
gran responsabilidad, porque señala la necesidad de un
esquema normativo eficaz que apunte a obstaculizar la
conducta reiterativa.
Es por ello que en virtud de la permanencia de
las secuelas sobre las víctimas y la necesidad de que
quienes conviven con responsables de delitos contra la
integridad sexual que han sido condenados, establezcan
medidas de cuidado y protección propongo a través
de esta iniciativa una identificación clara e inmediata
de los criminales cuando la sentencia estuviere firme.
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Las penas a las que se somete a los violadores,
claramente no restaura su personalidad, ni permite
una recomposición. El tiempo de encierro se torna,
generalmente, en una mera pausa hasta la comisión de
nuevos ataques.
Es necesario priorizar y defender el derecho a la
vida, a la integridad física de las víctimas pero también debemos velar por aquellas víctimas potenciales.
Es decir todas aquellas personas que tienen contacto
en su entorno con criminales condenados por delitos
sexuales, aún sin saberlo. La gravedad de los hechos
y, más aún, la reincidencia, nos deben llevar a tomar
medidas de prevención que salven vidas.
Hemos avanzado en este sentido cuando en julio
de 2013 se aprobó la ley 26.879 que crea el Registro
Nacional de Datos Genéticos de Violadores. Pero debemos permitir que esos datos de identificación sean
de público acceso y, más aún, debemos permitirle a
todas las personas identificar fácilmente a quien ha sido
condenado por un delito contra la integridad sexual
para que pueda prevenirse adecuadamente y evitar
un nuevo ataque que termine agravando la situación
procesal del criminal y acarreando secuelas para la
víctima indefinidamente.
Soy médica pediatra de formación y carrera. He visto
como profesional y madre las aberrantes secuelas de los
delitos contra la integridad sexual. Por ello propicio levantar el estandarte de la prevención. Debemos dotar a
la sociedad de la única herramienta que puede prevenir
nuevos ataques de un criminal sexual: la identificación.
El anonimato de las personas que han sido condenados por los delitos contra la integridad sexual so
pretexto de proteger su privacidad o posibilidad de
reinserción social no puede primar sobre el derecho de
las víctimas potenciales a proteger su integridad sexual
y la de sus hijos.
No podemos generar un ámbito en el que, como en
un coto de caza, el criminal preso de sus impulsos,
vuelva a atacar. La legislación penal no sólo debe funcionar como una rama del ordenamiento jurídico que
regula la potestad del Estado de determinar lo que es
punible y sus consecuencias, sino que debe permitirnos
ejercer un mecanismo de control social para dificultar
la reincidencia y hacer viable la convivencia entre los
seres humanos.
En fin, esta iniciativa tiene por objeto visibilizar lo
que se mantiene hasta hoy invisible entre nosotros,
evidenciar al condenado por delitos sexuales con una
marca corporal que permita a su entorno identificarlo
y prevenir nuevos ataques que marquen el cuerpo y la
psiquis de una víctima indefensa para siempre.
Sólo los hechos dan fe a las palabras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-3.924/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
25.635 por el siguiente:
Artículo 1°: Modifícase el artículo 22, inciso
a), segundo párrafo, de la ley 22.431, conforme
redacción dispuesta por la ley 24.314, que queda
redactado de la siguiente manera:
a) Las empresas de transporte colectivo
terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar
gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el
domicilio de las mismas y cualquier destino al que deban concurrir por razones
familiares, asistenciales, educacionales,
laborales o de cualquier otra índole que
tiendan a favorecer su plena integración
social. La reglamentación establecerá las
características de los pases que deberán
exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia
de esta norma. La franquicia será extensiva a un acompañante en caso de
necesidad documentada.
A cambio de las personas con discapacidad transportadas, las empresas recibirán,
a través del mecanismo que establezca la
reglamentación a tal efecto, un certificado
de crédito fiscal equivalente al valor del
boleto que servirá para cancelar impuestos
nacionales por su valor nominal.
Art. 2º – Las personas mayores de 75 años gozarán del beneficio previsto en el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es una iniciativa legislativa que busca nacionalizar una experiencia reciente
que se ha aplicado en la provincia de Misiones, en la
ciudad de Posadas, que en el artículo 23 de la Carta Orgánica Municipal establece la gratuidad del transporte
público urbano de los adultos mayores, que se suma al
beneficio que ya tenían las personas con discapacidad,
la cual represento en el Congreso de la Nación, para
permitir el transporte gratuito de personas con discapacidad y ancianos de más de 75 años en el transporte
colectivo terrestre.
El objetivo de una iniciativa de estas características
es favorecer el acceso al transporte terrestre interjurisdiccional con el objetivo de favorecer la integración
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social, el acceso a la educación, los servicios de salud,
el trabajo o cualquier actividad que requiera su movilización a través de los medios referidos gratuitamente
garantizando el derecho a transitar por el país.
La entrega, como contrapartida, a las empresas de
transporte de un certificado de crédito fiscal por el valor
nominal equivalente al valor del boleto asegurará, por
un lado, un acceso a las personas con discapacidad y los
ancianos mayores de 75 años al beneficio sin necesidad
de trámites engorrosos, pero también garantiza el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas
del sector de transporte terrestre.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.925/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, tenga bien
arbitrar los mecanismos necesarios para que a través de
la Secretaría de Transporte, perteneciente al Ministerio
del Interior y Transporte de la Nación, implemente el
transporte público de pasajeros terrestre, aéreo y fluvial
de manera gratuita a adultos mayores de 75 años tanto
a nivel urbano, interurbano como interjurisdiccional.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, arbitré
los mecanismos necesarios, para que a través de la
Secretaría de Transporte, perteneciente al Ministerio
del Interior y Transporte de la Nación, se garantice el
transporte público de pasajeros de manera gratuita a
adultos mayores de 75 años (inclusive) en todos los
niveles jurisdiccionales del país sin restricciones de
horarios, días o cupo y sin más requisitos para poder
acceder al beneficio que la acreditación de la edad.
Es necesario que por medio de la Secretaría de
Transporte de la Nación, se invite a las provincias y
municipios a implementar la medida, pudiendo coordinar una estrategia en conjunto para poder hacer realidad
este beneficio.
La ciudad de Posadas, en su Carta Magna en el Capítulo Tercero: “Desarrollo de la mujer, de la niñez, de
la juventud y de la ancianidad” establece en el artículo
23 que los adultos mayores gozarán de la gratuidad de
los servicios de transporte públicos municipales, sin
ningún tipo de restricciones, también dispone otros
beneficios como es la entrada gratuita a eventos culturales y deportivos que se realicen en el municipio.
Actualmente se sancionó la ordenanza que establece

su reglamentación. Éste es un ejemplo a tomar, con
respecto al cuidado, derechos y garantías de nuestros
adultos mayores.
Según los datos arrojados por el Censo Nacional
realizado en 2010, se observa que la población total
de adultos mayores de 75 años en nuestro país es de
2.944.245 de habitantes, conformada por 1.795.690 de
hombres y 1.148.555 de mujeres. Siendo uno de los
países más envejecidos de Latinoamérica, las personas
mayores de 60 años representan un 14,3 % del total de
la población y los mayores de 80 años representan un
2,4 %. Las ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción
más envejecida y con mayor esperanza de vida del país,
en contraposición con Tierra del Fuego que es la más
joven. En todas las grandes ciudades o áreas urbanas
las expectativas de vida aumentan por mejor calidad de
vida en cuanto al acceso al agua potable, salud, etcétera. Esto se comprueba con los resultados brindados,
los cuales expresan que 9 de cada 10 adultos mayores
viven en áreas urbanas en tanto 1 de cada 10 personas
mayores, en zonas rurales.
Desde 2003 se vienen implementando políticas
que reflejan mayor inclusión y reivindicación de los
derechos de los adultos mayores en nuestra sociedad,
ejemplo de estas políticas es la ampliación del régimen
contributivo, dado la flexibilidad en cuanto al acceso
al régimen previsional a partir de haber alcanzado la
edad para jubilarse, la cobertura sin aporte previo como
la jubilación de amas de casa que se ajusta a moratorias, la actualización semestral del haber jubilatorio
en función de la fórmula que incluye la evolución del
salario formal y la recaudación del sistema previsional.
El índice de personas mayores pobres bajó del 25,9 %
en 2003 al 2,3 % en 2011, según fuentes del INDEC.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.926/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 4º de la ley
26.731.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – María
N. Sosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias se definen las deducciones personales por las cuales las personas físicas tienen derecho a reducir su base
imponible y los límites y condiciones para las mismas.
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El artículo 4º de la ley 26.731 delega la facultad de
fijar los montos de las deducciones personales en el
Poder Ejecutivo nacional.
Cabe recordar que el artículo 4º de la ley 26.731 dice:
“Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar
los montos previstos en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, en orden a evitar que la carga tributaria
del citado gravamen neutralice los beneficios derivados
de la política económica y salarial asumidas”.
Es función de este Congreso de la Nación fijar los
montos de las deducciones personales y, si estima
corresponder, establecer mecanismos automáticos de
incrementos de los montos deducibles.
Pese a ser una ley de diciembre de 2011, donde se
fijaron las deducciones personales del artículo 23 por
los años 2010 y 2011 y se delegó la facultad de fijar los
montos para los ejercicios siguientes, en el año 2012 el
Poder Ejecutivo nacional no ejerció las facultades delegadas y tuvo un efecto contrario al esperado, pues la
carga tributaria del impuesto a las ganancias neutralizó
en forma parcial los beneficios de la política económica
y salarial que el propio Poder Ejecutivo había realizado,
siendo el efecto el contrario al esperado en cuanto a la
rapidez de las actualizaciones.
Al aumentar los salarios acompañando los índices de
inflación, se terminó gravando cada vez más salarios
con este impuesto.
Las modificaciones al artículo 23 de la ley, en uso de
esas facultades, han alterado el espíritu de la ley que sólo
pretende delegar la actualización de los montos deducibles y no definir qué concepto se encuentra gravado o no.
Por cierto que dicha delegación complica el debate
sobre las deducciones personales en el impuesto a las
ganancias y, en general, a los efectos de la inflación en
el sistema tributario.
Concretamente el impuesto a las ganancias contempla dos artículos básicos donde se fija el quantum del
impuesto para cada contribuyente que sea una persona
física: el artículo 23 y el 90 donde se establece la tabla
de las alícuotas del impuesto a las ganancias.
También hay una serie de gastos deducibles que sus
montos no han sido actualizados desde hace ya demasiados años y esto le quita efectividad a esas deducciones, como los gastos por los seguros de vida, o de
sepelio tienen el mismo problema y menor visibilidad.
Estos temas merecen un debate parlamentario amplio, franco y sincero sobre:
¿Cuáles deben ser las fuentes de financiamiento del
Estado?
¿Cuándo hay capacidad contributiva en las personas
físicas por sus ingresos?
¿Cómo proteger al Estado y a los contribuyentes
de los efectos de la inflación en el sistema tributario?
El 12 de septiembre de este año hubo un debate sobre
las deducciones personales del impuesto a las ganancias, como parte de la discusión por otros artículos de
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la misma ley, pero, aunque enriquecedor, el debate tiene
que ser propio por estos temas y no como accesorio.
A comienzos de este año más de dos millones y
medio de trabajadores pagaban el impuesto a las ganancias, con las reformas realizadas por decreto serán
aproximadamente un millón, un número similar a
aquellos que les retuvieron el impuesto en el año 2011,
es demasiada gente involucrada para rehuir el debate;
es por eso que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – María
N. Sosa.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.927/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores,
al Museo Escolar Antropológico “Akawahia Yourka”
el cual funciona dentro de la Escuela Provincial N° 20
“Ángela Loij” de la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El mencionado museo escolar posee ya doce años
dentro de la institución, y fue creado con el especial
objetivo de difundir respeto y valoración a los antiguos
habitantes y dueños de estas tierras; en el desafío de que
los niños y la comunidad entera reconstruyan nuestra
memoria social colectiva.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Escolar Antropológico “Akawahia Yourka” que funciona dentro de la Escuela Provincial N°
20, “Ángela Loij” de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, es una propuesta que posee doce años dentro de
la institución, y fue creada con el espíritu de respeto y
valoración a los antiguos habitantes y dueños de estas
tierras; en el desafío de que los niños y la comunidad
reconstruyan nuestra memoria social colectiva.
Uno de los principales motivos por los cuales fue fundado, ha sido sin dudas el respeto por nuestros pueblos originarios, así como también la concentración de nuevas voces,
nuevos recuerdos, nuevas propuestas y nuevos desafíos.
Se trata de la posibilidad de revisar proyectos
curriculares clásicos, estrategias de enseñanza y
aprendizaje. Actualizar fuentes materiales, bibliográficas, reconocer y revalorar el patrimonio tangible e
intangible.
Tal vez uno de los ejes más importantes de este desafío es que tanto los niños –como toda la comunidad–
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recuperen la capacidad de reconstrucción de memoria
colectiva y social. Lo cual se traduce en recuperar la
capacidad de intentar viajar en tiempo y en el espacio,
mirar con otros ojos el pasado para comprender el
presente y actuar sobre él.
Los participantes y destinatarios de este museo
antropológico son: los docentes y alumnos de toda la
escuela, la comunidad educativa que la integra, los
alumnos de todos los jardines y escuelas de EGB 1 y
2 que deseen visitarlo y los demás museos del resto de
la provincia y el país.
Es importante mencionar que las problemáticas que
aborda el museo desde que fue creado parten como
respuesta al desconocimiento de la historia de nuestra
provincia, al gran número de docentes y alumnos
provenientes de otras regiones del país, a la fuerte sensación de desarraigo, a la falta de identidad basada en
las diferencias y a las múltiples dificultades de trabajar
en el área de ciencias sociales en la cual la historia se
presentaba como acumulación de hechos aislados y no
como un verdadero proceso.
Si bien se han podido observar mejoras en las dificultades presentadas anteriormente, se considera que
aún se debe continuar trabajando en objetivos tales
como: adquirir nuevas estrategias para enseñanza
de ciencias sociales, crear un espacio de reflexión,
investigación y creación para alumnos y docentes;
fundamentalmente abrir las puertas de la escuela
hacia la comunidad y plantear desde el comienzo una
perspectiva institucional y no individual del trabajo
docente.
Los recursos materiales con que cuenta el museo son
principalmente su material bibliográfico específico sobre grupos étnicos de la Patagonia y de todo el país, sus
fuentes materiales: objetos, fotografías, documentos,
diarios, etcétera. Los videos, películas y documentales
y demás material para souvenires, paneles, exposiciones temporarias.
Otro de los trabajos que se llevaron adelante fueron los proyectos áulicos en los que el museo sirve
de apoyatura en reuniones de trabajo registrando
necesidades y sugerencias con cada ciclo y año. Los
mismos planificados con anticipación y registrados en
carpetas didácticas de docentes, en función de lo cual
se elaboró un cronograma de visitas relacionadas con
las demandas.
El museo actuó también como puente entre instituciones, trabajó en forma conjunta con el equipo de
gestión y de docentes en función al nuevo diagnóstico
de los ejes sugeridos por Nación y a los avances del
año anterior. Se acompañó con asesoramiento a los
docentes responsables de la coordinación de actos escolares, se aportó material bibliográfico y fílmico. Se
trabajó en forma conjunta con docentes responsables
de biblioteca, del laboratorio de ciencias y de la sala
de informática.

A medida que la actividad se fue difundiendo, aparecieron donaciones de diferentes familias, lo que va
llevando a una renovación constante de la exposición.
Un hecho destacable es la ampliación que cuenta
con un espacio más confortable que permite exhibir su
patrimonio escolar, así como ir renovando las muestras
de acuerdo con los ejes temáticos abordados.
Cabe mencionar que continúan sin un espacio para
taller ni archivo, ambos sumamente necesarios para
el registro, cuidado y conservación de los objetos, así
como para el trabajo con los alumnos; ya que no se
cuenta con mobiliario ni espacio para depósito. Así
como la atención de los alumnos y sus demandas, sigue quedando pendiente la elaboración del inventario
y del archivo.
A partir del momento en que el museo ha sido incorporado a la red de museos del país, se hace necesario organizar
el sistema de documentación, elaborar las fichas de cada
objeto y armar los diferentes ficheros. Esta tarea administrativa y específicamente museológica, se ve dificultada por
la falta de tiempo e infraestructura para realizarla.
Durante su existencia el museo ha trabajado en conjunto con otras instituciones, según lo planificado, y
brindó asesoramiento a quienes así lo solicitaron a
través de diferentes medios: visitas, materiales, correo
electrónico. Esta entidad prestó asesoramiento a docentes de otras instituciones sobre cómo implementar
la metodología de la investigación para el abordaje de
las ciencias, asimismo se orientó sobre los lineamientos
y documentos de feria de ciencias.
Dada la importancia de defender y valorar a nuestros pueblos originarios, antiguos habitantes y dueños de estas tierras; representa un desafío reconstruir
la memoria social colectiva; considero necesario
distinguir la importante tarea de este Museo Escolar
Antropológico, el cual funciona en la cotidianidad
de una escuela brindando nuevas herramientas de
debate y enriquecimiento cultural y pedagógico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.928/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega a Susana Trimarco, el
11 de septiembre del corriente año, del Premio Rodolfo
Walsh, por parte de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, Buenos
Aires, en reconocimiento a su incansable lucha contra
la trata de personas.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la figura de la señora Susana Trimarco
es distinguida por su incansable e invaluable lucha
contra la trata de personas, que se iniciara a partir de
la desaparición de su hija Marita Verón, secuestrada el
3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Desde ese momento la señora Trimarco inició
una comprometida e incansable lucha por encontrar a
su hija, que la llevó a recorrer provincias y prostíbulos
ante la sospecha de que sus captores integraban una red
de trata de personas, y a promover la realización de un
juicio oral y público en la provincia de Tucumán que
involucró a 13 personas acusadas, buscando dilucidar
el paradero de la joven aún desaparecida.
Su figura ha sido reconocida a nivel nacional e
internacional con más de una veintena de premios y
distinciones por sus logros en materia de prevención de
la trata de personas, por el rescate de mujeres secuestradas y la asistencia integral brindada a las mismas, y
por las intensas tareas de sensibilización dirigidas a la
comunidad, a jueces, fiscales y fuerzas policiales y de
seguridad sobre la temática.
Asimismo, en esta búsqueda, el 19 de octubre de
2007 creó en honor a su hija la Fundación María de los
Ángeles, con sede central en la ciudad de San Miguel
de Tucumán.
Respecto de la distinción que hoy celebramos, el
Premio Rodolfo Walsh entregado por la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social de la Universidad
de La Plata, destacamos que el Consejo Directivo de
Periodismo de dicha facultad resolvió por unanimidad
entregarle el galardón a la tucumana, tras un pedido de
la agrupación estudiantil Rodolfo Walsh que conduce
el Centro de Estudiantes de tan distinguida casa de
estudios.
La entrega del premio se realizó en el marco de la
apertura de las Jornadas sobre el Rol de los Medios de
Comunicación en Democracia y fueron las encargadas
de entregarlo, la titular de Madres de Plaza de Mayo,
Hebe de Bonafini, junto a la decana de la Facultad,
doctora Florencia Saintout, ante un auditorio colmado
por estudiantes, graduados, profesores y autoridades en
la sede Presidente Néstor Kirchner.
La señora Trimarco señaló durante el homenaje que
“es una emoción grande, un orgullo y un honor recibir
este premio por parte de la facultad de periodismo y que
Hebe me lo entregue. Agradezco al centro de estudiantes que me hayan propuesto para esta premiación […]
Me siento identificada con Madres y Abuelas porque
son reconocidas en el mundo entero por su lucha por
los derechos humanos” y enfatizó: “Como dijo Rodolfo
Walsh, una lucha termina y comienza otra todos los
días, por eso lucharé contra las mafias, por democratizar la Justicia y para que no existan más víctimas como
mi hija”. Además expresó, “nuestra fundación (María
de los Ángeles) se ha convertido en una casa en donde
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las madres y los padres confían en mí y yo no quiero
defraudarlos, mi misión es hacer un trabajo social y
ayudar en todo lo que más pueda a la gente que está
en situación de vulnerabilidad. […] Yo no quiero que
otros sufran lo que yo sufrí. Por ende, esta casa atenderá
a todos como se merecen por su dignidad de personas
y de ciudadanos”.
Por otra parte la doctora Florencia Saintout indicó
que “es un honor para nosotros, finalmente, contar
con la presencia de Susana. Se le entrega este Premio
Rodolfo Walsh por su lucha ya que ella representa a
todas las voces que están calladas y todo lo que ella
ha luchado y sufrido en carne propia […] El Premio
Rodolfo Walsh a la Comunicación Popular es una distinción que va más allá de premiar a un periodista, se
reconoce a los que militan y a los que escriben sobre
los que no tienen voz en los medios de los grupos con
grandes intereses económicos. Por eso decimos que es
un premio a la comunicación popular, tarea que Susana
realiza ininterrumpidamente desde que sufrió lo de su
hija […] Trimarco es un ejemplo de mujer luchadora
que soportó los agravios de los grandes diarios y que
hoy es una actora clave en la pelea por la democratización de la Justicia”, agregó Saintout.
Recordamos con honor que el 26 de agosto de este
año se entregó a Susana Trimarco el título de doctor
honoris causa por parte de la Universidad Nacional de
San Juan, “en reconocimiento a su incansable e inquebrantable fuerza de voluntad y fortaleza espiritual en la
lucha contra las redes de trata de personas, y a la labor
desarrollada en defensa de los derechos humanos de las
víctimas y de sus familias”. En dicha ocasión el título
de doctor honoris causa fue entregado por el gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, y por
el rector de la universidad, Oscar Nasisi, en el marco
de una serie de actividades promovidas a partir de la
visita de Susana Trimarco a la provincia de San Juan,
las que reafirmaron el compromiso de la provincia en
la lucha contra la trata de personas.
La trata de personas constituye una forma de esclavitud moderna, una de las más graves violaciones de
los derechos humanos de las personas, llevándose a
cabo en todos los rincones del mundo con gran impunidad, en muchos casos acarreando sanciones menos
severas que las previstas para el tráfico de drogas y
de armas, reportando millonarias ganancias para sus
organizadores.
Por todo lo expuesto, en reconocimiento a la valentía, trayectoria y perseverancia de Susana Trimarco,
invito a mis pares me acompañen en la aprobación de
la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.929/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Consenso de Santo Domingo
adoptado por los Estados miembros de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
durante la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe, celebrada en la ciudad de
Santo Domingo, República Dominicana, entre el 15 y
el 18 de octubre pasados.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 15 y el 18 de octubre pasados, en la ciudad
de Santo Domingo, República Dominicana, se realizó
la XII Conferencia Regional de la Mujer de América
Latina y el Caribe, de la que participaron los Estados
miembros de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).
La conferencia regional es un órgano subsidiario
de la CEPAL, convocada con carácter permanente y
regular, con una frecuencia no superior a tres años, para
identificar las necesidades regionales y subregionales
de las mujeres, presentar recomendaciones, realizar
evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a
cabo en cumplimiento de los acuerdos y planes regionales e internacionales sobre el tema, y proporcionar
un foro para el debate sobre estas materias.
Este año, el encuentro se centró en la igualdad de
género, el empoderamiento de las mujeres y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Al
finalizar las mesas de debates y los eventos paralelos,
los Estados miembros de la CEPAL, entre los que se
destacó la participación de la Argentina, adoptaron
por unanimidad el Consenso de Santo Domingo,
comprometiéndose, entre otras cosas, a trabajar para
que la sociedad de la información y del conocimiento
fomente la autonomía económica de las mujeres y su
plena participación, en condiciones de igualdad, en
todas las esferas de la sociedad y en todos los procesos
de toma de decisiones.
Los países participantes consideraron que para
lograr la autonomía económica, física y política de
las mujeres “resulta un escenario de oportunidades
y desafíos el que componen la economía digital, los
proyectos de innovación y el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que
hace imprescindible el uso de estas herramientas para
impulsar los procesos de construcción de la igualdad
y evitar que estas originen una brecha que profundice
las desigualdades en la sociedad de la información y el
conocimiento, especialmente para las mujeres rurales,
las indígenas, las afrodescendientes, las desplazadas y
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las migrantes, las mujeres jóvenes, las adultas mayores,
las mujeres que viven con VIH/sida y las que tienen
alguna discapacidad”.
En este sentido, destacan que es necesario tener
presente “la responsabilidad de los Estados de centrar
esfuerzos y realizar las inversiones necesarias para que
las tecnologías de la información y las comunicaciones
sean accesibles e influyan en las iniciativas de las mujeres y las potencien, así como en su empoderamiento
económico, político y físico, evitando que se produzcan
nuevas brechas en razón de sus condiciones de vida y
de la diversidad cultural en la región”.
Por otra parte, el Consenso de Santo Domingo establece una serie de medidas relacionadas con el rol de
las tecnologías de la información y las comunicaciones
en la promoción de la igualdad de género y la autonomía de las mujeres. También aborda, entre otros temas,
los derechos sexuales y reproductivos, la eliminación
de la violencia, la participación política y la toma de
decisiones. De esta manera, al ratificar los compromisos asumidos por los países a nivel internacional, los
Estados participantes de la XII Conferencia Regional
acordaron “adoptar políticas públicas orientadas a la
resolución de los problemas que afectan a nuestros
pueblos, en particular a las mujeres, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones como
un medio”, así como también, “aunar voluntades entre
todos los actores para garantizar que la sociedad de la
información y del conocimiento fomenten el empoderamiento de las mujeres y su plena participación, en
condiciones de igualdad, en todas las esferas de la sociedad y en todos los procesos de toma de decisiones”.
De esta manera, convinieron fomentar medidas
legislativas y educativas para erradicar y penalizar la
publicación de contenidos sexistas, estereotipados,
discriminatorios y racistas en los medios de comunicación, software y juegos electrónicos, a los fines de
prevenir la violencia contra las mujeres, en particular
la violencia mediática.
También acordaron promover el acceso de las mujeres al empleo promoviendo políticas de corresponsabilidad en la vida familiar, laboral y social, y facilitando
la capacitación y el uso de la tecnología, el autoempleo
y la creación de empresas en el sector científico-tecnológico; y promover la participación de las mujeres
en áreas en que se encuentran subrepresentadas, como
los ámbitos académico, científico, tecnológico y de las
tecnologías de la comunicación.
En materia de igualdad de género y empoderamiento económico de las mujeres, los Estados miembro
de la CEPAL destacaron la importancia del trabajo
doméstico no remunerado, reconociendo la necesidad
de realizar cuentas satélites de trabajo no remunerado
en el sistema de cuentas nacionales para mejorar las
políticas de igualdad.
En otro punto, los países se comprometieron a
desarrollar políticas activas que promuevan el trabajo decente para todas las mujeres, combatiendo
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las condiciones de precariedad e informalidad que
afectan principalmente a la fuerza laboral femenina y
garantizando igual salario por trabajo de igual valor,
una tasa de participación igualitaria, la presencia sin
discriminación en puestos de poder y decisión y la
superación de la segregación ocupacional. Se acordó,
también, adoptar medidas que faciliten el acceso de
las mujeres a servicios financieros formales, como el
ahorro, el crédito, los seguros y las transferencias, sin
ningún tipo de barrera por discriminación y en condiciones de igualdad.
Asimismo, consensuaron promover la equidad y la
igualdad de género en los puestos de responsabilidad
y toma de decisiones estratégicas y de alto nivel de las
empresas e instituciones públicas y privadas, incluidas
las del sector de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
En materia de eliminación de la violencia contra
las mujeres, los países acordaron “hacer efectivas
las políticas nacionales y locales y adoptar medidas
preventivas, penales, de protección y atención para
lograr la erradicación de todas las formas de violencia y
estigmatización contra las mujeres, niñas, adolescentes,
jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad”,
incluyendo el uso efectivo de las tecnologías de la
información y las comunicaciones con un enfoque
intercultural, con el fin de lograr una mayor inclusión
e igualdad para todas las mujeres.
De la misma manera, convinieron “diseñar mecanismos, incluidos los legislativos, y sanciones destinados a
combatir la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de las redes sociales para
cometer actos violentos contra las mujeres y las niñas,
en particular, el uso con fines delictivos para el acoso
sexual, la explotación sexual, la pornografía infantil y
la trata de mujeres y niñas, y las nuevas formas de violencia, como el acoso y la intimidación cibernéticos y
las violaciones de la privacidad que ponen en peligro la
seguridad de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales,
LGBTTI y mujeres con discapacidad”.
En relación a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres para la participación política y
la toma de decisiones, los países acordaron “asegurar
el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a
los puestos de toma de decisiones en todos los poderes
del Estado y los gobiernos locales, por medio de iniciativas y medidas legislativas y de carácter electoral que
garanticen la representación paritaria de las mujeres en
todos los ámbitos del poder político y el compromiso
con las agendas estratégicas para alcanzar la paridad en
la participación política y la paridad de género como
política de Estado”.
Si bien cada país tiene el derecho soberano de aplicar
las recomendaciones contenidas en el Consenso de
Santo Domingo de acuerdo con sus leyes nacionales y
con sus prioridades de desarrollo, éste representa los
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acuerdos alcanzados a nivel regional para promover los
derechos de las mujeres y la igualdad de género que
ningún Estado puede eludir para construir una sociedad
más justa e igualitaria.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.930/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción al Plan Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con el
Premio Future Policy Award 2013, otorgado el pasado
23 de octubre por la Oficina de Asuntos de Desarme de
las Naciones Unidas (UNODA), el Consejo Mundial
del Futuro y la Unión Interparlamentaria (UIP), por su
contribución al desarme civil, a la paz, a la seguridad
y a promover una cultura de la no violencia.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la semana del desarme, la Oficina de Asuntos
de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), el
Consejo Mundial del Futuro y la Unión Interparlamentaria (UIP), distinguieron al Plan Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con el
premio Future Policy Award 2013, reconociéndola
como “una política sostenible que demuestra que el
cambio positivo es posible cuando hay voluntad política”, y por su contribución al desarme civil, a la paz,
a la seguridad, y a crear mejores condiciones de vida
para todas las personas.
El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego fue creado en el año 2007 en el ámbito del Registro Nacional de Armas (RENAR) del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, durante el gobierno del
ex presidente Néstor Kirchner. El mismo se implementa
en el marco de la declaración de la emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación,
exportación, transporte, depósito, almacenamiento,
tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones,
explosivos y demás materiales controlados, registrados
o no, dispuesta por la ley 26.644.
Asimismo, cabe señalar que la primera etapa del plan
se posibilitó por ley 26.216 sancionada en diciembre

13 de noviembre de 2013

741

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de 2006 y promulgada en 2007, a partir de la cual se
logró sacar de circulación 107.761 armas de fuego y
774.679 municiones en todo el país. El plan es también
una buena práctica impulsada por organizaciones que
promueven el desarme civil y de otras que nuclean a
familiares de víctimas de armas de fuego que al momento de la sanción de esta normativa, demandaban
una política pública que desalentara la tenencia y portación de armas. Desde entonces, se convirtió en una
experiencia exitosa, reconocida internacionalmente y
adoptada como modelo por distintos países de la región, sobretodo porque con su procedimiento garantiza
que las armas no puedan volver a utilizarse.
El plan consiste en la entrega de armas de fuego de
manera anónima y voluntaria por parte de la ciudadanía
a cambio de un incentivo económico, en las delegaciones y centros de recepción del RENAR y en los puestos
móviles que este organismo instala en distintos puntos
del territorio nacional, en el marco de una estrategia de
sensibilización ciudadana.
Las armas se inutilizan en el mismo momento de la
entrega con una prensa hidráulica que las aplasta, para
luego acopiarse en cajas de madera hasta el momento
de su destrucción. Este proceso se realiza en una planta
siderúrgica donde las armas pasan por una trituradora,
separándose el hierro de otros materiales como madera
o plástico que luego se descartan. El hierro se vuelve a
triturar hasta convertirse en un polvillo y se lo funde en
un horno para después reutilizarse. Como valor añadido, el material resultante de la destrucción y fundición
de las armas es donado a la Fundación del Hospital de
Pediatría “Juan P. Garrahan”.
Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en lo que va de 2013
se destruyeron 53.369 revólveres, ametralladoras y
escopetas provenientes del Plan Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego, de causas judiciales,
de fabricaciones militares y de fuerzas de seguridad,
lo que representa un récord histórico para la política
de desarme impulsada por el Estado nacional (Infojus
Noticias, 2/10/13).
La destrucción de armas más importante en la historia de nuestro país se realizó el 2 de octubre pasado
en una planta siderúrgica de la ciudad de Campana,
provincia de Buenos Aires, cuando se destruyeron
y fundieron 46.659 mil revólveres, ametralladoras y
escopetas. En esta oportunidad, el ministro de Justicia
y Derechos Humanos, Julio Alak, destacó que “En
un solo acto hemos destruido más armas que en una
década: 46.659 armas en un día, mientras que desde el
año 1992 hasta 2002 se destruyeron 40 mil” (Infojus
Noticias, 2/10/13).
Con este último operativo de destrucción de armas
suman 249.622 las armas destruidas por la Argentina
en la última década, mientras que el Plan Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, a partir de la
entrega voluntaria de armas realizada por la sociedad

civil ya sacó de circulación 149.147 armas y 1.175.896
municiones (Infojus Noticias, 24/10/13)
El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego forma parte de una política integral de desarme
civil y control y prevención de la violencia armada,
donde no sólo se promueve la entrega voluntaria y
anónima de las mismas, sino también la restricción del
acceso a las armas, la reducción de la oferta y el circulante, y la adopción de requisitos más exigentes para
obtener las autorizaciones de portación por parte del
RENAR, incluyendo medidas de control del mercado
legal y medidas de persecución del mercado ilegal de
las armas de fuego.
En oportunidad de recibir el premio, el ministro Alak
consideró que “el reconocimiento es de alto impacto
porque entre sus motivaciones destaca la voluntad
de premiar políticas visionarias que sirvan para crear
conciencia, fomentar el aprendizaje rápido y acelerar la
acción política en pos de sociedades justas, sostenibles
y pacíficas”.
Sumado a las políticas de inclusión social implementadas por el Estado nacional, el Plan Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego contribuye a
prevenir la violencia, a promover una cultura de la paz
y la no violencia y a construir sociedades más inclusivas y formas pacíficas de resolución de los conflictos
sociales.
Tengamos presente que las armas de fuego en manos
de la sociedad civil son las grandes protagonistas en la
mayoría de los delitos, de los crímenes, de los suicidios
y de los hechos de violencia familiar y contra las mujeres. En nuestro país, el 64% de los homicidios ocurre
como consecuencia de enfrentamientos entre familiares
o vecinos, en situaciones de riña y de violencia de
género (Infojus Noticias, 2/10/13). Según datos de la
Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, en el año 2008, en
el 54% de los homicidios se utilizó un arma de fuego.
Por los motivos expuestos, y porque el Plan Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego contribuye a
instalar la idea del desarme como cultura, solicito a mis
pares me acompañen en el tratamiento y aprobación de
la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.931/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Declárense de interés las obras Nacionalismo oligárquico y nacionalismo revolucionario,
Juan B. Justo y el socialismo cipayo, La cuestión
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nacional en Marx y El socialismo en la Argentina, de
Jorge Enea Spilimbergo.
Art. 2° – Dispónese la impresión por parte de la
Dirección General de Publicaciones de mil (1.000)
ejemplares de cada una de las obras mencionadas en
el artículo precedente.
Art. 3° – El gasto que demande lo resuelto en la
presente será atendido con imputación al presupuesto
del Honorable Senado de la Nación para el ejercicio
correspondiente al año en curso.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Enea Spilimbergo nació en La Boca el 25 de
septiembre de 1928. Historiador, ensayista y periodista,
Spilimbergo fue un eterno luchador por los derechos
sociales desde los diferentes espacios políticos que
integró: Partido Comunista, Partido Socialista de la
Revolución Nacional, Partido Socialista de la Izquierda Nacional, Frente de Izquierda Popular, Frente de
Izquierda Popular - Corriente Nacional, Partido de la
Izquierda Nacional y Patria y Pueblo.
Crítico del discurso y prácticas eurocéntricas de las
izquierdas tradicionales, fue adaptando sus postulados
marxistas a la realidad latinoamericana y nacional, en
particular. Esta tarea lo llevó a ser candidato a primer
diputado de la Nación por la Capital Federal del Frente
de Izquierda Popular (FIP) en las elecciones de marzo
de 1973.
Su extensa obra es fuente de referencia constante
y se inscribe en el Olimpo del pensamiento nacional
enfrentado al ideario de las clases dominantes, junto
a Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, John W.
Cooke, Juan José Hernández Arregui, Rodolfo Walsh
y Jorge Abelardo Ramos, entre otros.
Entre las principales obras de Spilimbergo, pueden
citarse:
1956: Nacionalismo oligárquico y nacionalismo
revolucionario
1959: Historia crítica del radicalismo (segunda
edición)
1960: Juan B. Justo y el socialismo cipayo
1962: La cuestión cacional en Marx
1964: Clase obrera y poder
1969: El socialismo en la Argentina (reeditado en
1974)
1989: El fraude alfonsinista (cuarta edición y con
título modificado de la Historia crítica del radicalismo).
Escritos:
1955: El moralismo: Utilización oligárquica de la
clase media
1955: Autocrítica de la revolución popular
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1964: Güemes y la “gente decente” de Salta
1974: La “tendencia”, la burocracia y el socialismo
1996: Juana y Eva
1996: Evita, de Alan Parker
1998: De la alternancia es preciso pasar a una
alternativa de liberación
1998: Declaración saludando el triunfo electoral
del pueblo venezolano
2000: Sobre Carlos Álvarez
2002: Declaración sobre masacre en Avellaneda (en
coautoría con Néstor Gorojovsky)
2002: Lula: Del obrerismo al frente nacional
2003: Sobre la derrota de Menem y ascenso de
Kirchner
2004: Ante la agresión diplomática norteamericana, defender la soberanía política reconquistando la
soberanía económica
“Spili”, como lo llamaban sus amigos y compañeros,
falleció en Buenos Aires el 4 de septiembre de 2004,
pero la vigencia de su obra se mantiene inalterable.
En consecuencia, resulta pertinente declarar de
interés y disponer la impresión por parte de este Honorable Senado de la Nación de los siguientes trabajos
del citado autor, coadyuvando a la difusión de lo más
selecto de su pluma: Nacionalismo oligárquico, nacionalismo revolucionario; Juan B. Justo y el socialismo
cipayo; La cuestión nacional en Marx y El socialismo
en la Argentina.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
apoyen el presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.932/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Suspéndase la aplicación de multas
conforme el artículo 18 del decreto 1.585/96 por
infracciones al Programa Nacional de Prevención y
Erradicación de Lobesia Botrana (PNPyE Lb) creado
por la resolución del SENASA 729/2010.
Art. 2º – Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación a reasignar las partidas necesarias para
asegurar la realización y el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia Botrana (PNPyE Lb) creado por la
resolución del SENASA 729/2010.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa está fundamentalmente motivada en que la rentabilidad actual del sector productivo vitivinícola se encuentra comprometida ya que
la mayor parte de las zonas que se encuentran bajo
cuarentena por la plaga Lobesia botrana resultaron
afectadas por contingencias climáticas, concretamente
por heladas tardías, presentando importantes niveles de
daño en la producción.
Esta plaga produce graves daños a la producción
frutícola, ya que afecta cultivos de gran importancia
económica para la República Argentina como Vitis
spp., Actinidia spp., Prunus spp., Pyrus spp., Rubus
spp., Olea europea, entre otros. Tanto los frutos como
el material de propagación afectado constituyen una
vía de ingreso de esta plaga.
Es así que, en efectiva respuesta, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),
mediante la resolución 362 del 11 de mayo de 2009
declaró el Estado de Alerta Fitosanitaria en todo el
territorio de la República Argentina, con respecto a la
plaga Lobesia botrana.
Posteriormente, por resolución 122 del 3 de marzo
de 2010 se declaró en todo el territorio de la República
Argentina la Emergencia Fitosanitaria respecto de la
plaga Lobesia botrana con el propósito de adoptar y/o
fortalecer las tareas de control, prevención y vigilancia
que el caso amerita.
Por la resolución 729 del 7 de octubre de 2010 se
crea el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia Botrana (PNPyE Lb). Dicho programa
establece el siguiente esquema de control, a saber:
Componente vigilancia fitosanitaria. Las actividades
del componente se agrupan en las siguientes líneas de
trabajo:
1.1. Vigilancia general. La red de referentes del
Sistema Nacional de Vigilancia y monitoreo (Sinavimo) conformada por investigadores, productores y
asesores técnicos de instituciones oficiales o privadas,
comunicarán las novedades y/o los hallazgos referentes
a la condición fitosanitaria y sospechas de presencia
de Lobesia botrana en las áreas de producción. Se
enviarán encuestas específicas en forma sistemática.
La atención a las denuncias de presencia de la plaga,
cualquiera sea la fuente, se realizará también a través
de este sistema.
1.2. Vigilancia específica
1.2.1. Trampeo y muestreo. Las acciones de vigilancia específica se basan en el monitoreo de adultos con
trampas, cebadas con un atrayente sexual específico
para Lobesia botrana. El trampeo abarca todas las
áreas productivas de cultivos hospedantes de la plaga.
A tal fin se trabajará con apoyatura de información
cartográfica para asegurar una correcta ubicación de las
trampas y facilitar su seguimiento. La ubicación de las
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trampas, su recebado y lectura son llevadas a cabo por
un equipo de monitoreadores debidamente capacitado.
1.2.2. Procesamiento y evaluación de resultados del
monitoreo. Las unidades operativas de diagnóstico del
SENASA identificarán el material capturado en el campo y la información de los resultados será registrada
e incorporadas al sistema informático del Sinavimo.
Los laboratorios oficiales y/o acreditados por SENASA
prestarán colaboración y actuarán como referentes, a fin
de responder a las necesidades del programa.
1.2.3. Áreas de monitoreo. El monitoreo se desarrollará en todas las áreas de producción de vid y otros
cultivos hospedantes del país. De acuerdo a la condición de la plaga, se establecerán diferentes criterios en
cuanto a la densidad de trampas a instalar y frecuencia
de revisión de las mismas. Las trampas se georreferenciarán en su totalidad, permitiendo la elaboración de
mapas digitalizados que grafican la ubicación espacial
de las mismas.
2. Componente control cuarentenario y erradicación
2.1. Subcomponente control cuarentenario. Las
actividades contempladas en este subcomponente, son:
2.1.1. Control en puntos de ingreso establecidos para
la prevención de entrada de la plaga al país. Los controles abarcan partidas comerciales de especies vegetales
hospederas de Lobesia botrana (fruta fresca, material
de propagación vegetativo, subproductos, etcétera), así
como maquinaria agrícola usada, vehículos particulares
y de transporte de pasajeros.
2.1.2. Control en barreras internas establecidas para
la contención desde las áreas reglamentadas. Estos
controles se realizarán sobre partidas comerciales
(mercado interno o exportación) de especies vegetales
hospederas de Lobesia botrana (fruta fresca, material
de propagación vegetativo, subproductos, etcétera)
así como, maquinaria agrícola usada, camiones y
herramientas utilizadas en el cultivo y/o cosecha,
vehículos particulares y de transporte de pasajeros. Se
considerarán los controles de egreso desde las áreas reglamentadas y del movimiento a través de las mismas.
2.1.3. Controles en ruta por parte de la Unidad de
Vigilancia Operativa (UVO) del SENASA dentro de las
áreas controladas y fuera de las áreas reglamentadas.
Los controles abarcan los operativos de fiscalización
e inspección en rutas nacionales, provinciales y otros,
de acuerdo a la normativa vigente.
2.1.4. Certificación de trazabilidad. Esta actividad
contempla la implementación de un sistema de trazabilidad para la certificación de uva de mesa y material
de propagación de vid para exportación.
2.2. Subcomponente erradicación. Este subcomponente establece las medidas de carácter obligatorio para
el desarrollo e implementación de las actividades de
fiscalización y control tendientes a erradicar la plaga
de las áreas reglamentadas y contempla las siguientes
actividades:

744

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2.2.1. Plan de contingencia. Establece la implementación de medidas de control oficial para la erradicación
tales como el control químico y prácticas culturales
entre otras, acompañado por la intensificación de acciones de monitoreo a través de la instalación de trampas
adicionales, mayor densidad de muestreo e instalación
de estaciones de monitoreo si fuera necesario. Estas
medidas alcanzan:
2.2.1.1. Control de establecimientos productivos
2.2.1.1.1. Control químico/biológico. La Dirección
Nacional de Protección Vegetal dispondrá las medidas
mínimas a aplicar por parte de los productores para
el control químico de la plaga. Los momentos y frecuencia de aplicación dependerán de la información
que surja de las estaciones de monitoreo considerando
la fenología del cultivo. Cada productor/responsable
técnico del establecimiento, deberá desarrollar una
estrategia de control químico utilizando productos
agroquímicos registrados en el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria para tal fin y conforme a los lineamientos que se dispongan en el marco
del presente programa.
2.2.1.1.2. Prácticas culturales. La DNPV dispondrá
las prácticas de control cultural a implementar de manera obligatoria en los establecimientos productivos.
2.2.1.2. Control de predios residenciales. Las viviendas particulares que posean cultivos hospedantes y se
encuentren dentro de las áreas reglamentadas quedarán sujetas a inspecciones oficiales eventualmente a
implementar las medidas de control que se dispongan.
2.2.1.3. Control de otros establecimientos de riesgo.
De acuerdo con el riesgo que represente cualquiera
de los establecimientos involucrados en la cadena de
producción, comercialización e industrialización de
productos hospedantes se dispondrá la aplicación de
las medidas necesarias.
2.2.2. Fiscalización. Las medidas de control oficial
que deban realizarse de manera obligatoria de acuerdo
con el plan de contingencia serán inspeccionadas a fin
de constatar y asegurar su cumplimiento.
3. Componente capacitación y difusión. El personal
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria interviniente en el presente programa, así
como el sector público y privado involucrado en el
mismo, estará sujeto a un plan de capacitaciones para
lograr un cumplimiento eficaz de las actividades y tareas del mismo. La información inherente al Programa
Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia Botrana (PNPyE Lb) que este servicio nacional determine,
será difundida por distintos medios a través de las áreas
de comunicación del organismo.
4. Componente investigación y desarrollo. Se propiciará desde el presente programa la evaluación de
tecnologías que estén disponibles y/o en desarrollo en
el país, así como también la introducción de nuevas
tecnologías desde otros orígenes, a fin de que las mismas contribuyan al cumplimiento de los objetivos del
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mismo. A tal fin, se deberá realizar una validación de
las tecnologías a campo en escala piloto para posteriormente transferir las que demuestren mayor factibilidad
de ser adoptadas por los productores, incluyendo un
análisis económico con visión de mercado. Todas las
actividades de validación serán amparadas por convenios entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria y las instituciones que las realicen.
Dicho programa involucra para su aplicación gastos
que van desde los 600 a los 1.000 pesos por hectárea
que complican el desarrollo de la producción ya que
además, la plaga se sigue extendiendo y complica al
productor con los gastos de curación.
Por todo ello, en el presente proyecto se reasignan
partidas al programa y se pide la suspensión de la
aplicación de multas a los productores que no hayan
realizado aún la curación.
El SENASA podrá disponer de dichas partidas para
el cumplimiento de los objetivos del programa, logrando así un accionar directo en la lucha para la erradicación de la plaga y por otro lado descomprimiendo la
carga económica a los productores.
Por tales motivos, y entendiendo la lucha y esfuerzo
que SENASA realiza para prevenir la erradicación de
plagas es que proponemos esta reasignación de partidas
para lograr la doble finalidad de erradicar las plagas y
lograr el desarrollo de nuestras economías regionales.
Finalmente, solicito a mis pares que me acompañen
en la sanción del presente proyecto de ley dado que se
encuentra fundado en razones valederas para tal fin.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.933/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario y educativo al I Encuentro
Recreativo e Informativo sobre Diabetes para Niños,
Niñas y Adolescentes que, bajo el lema “La diabetes
no nos detiene” y organizado por CEADI –Centro de
Ayuda a las Personas con Diabetes–, se llevará a cabo
los días 9 y 10 de noviembre del corriente año en Puerto
General San Martín, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 9 y 10 de noviembre del corriente año en
Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe; se
desarrollará el I Encuentro Recreativo e Informativo
sobre Diabetes para Niños, Niñas y Adolescentes bajo
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el lema “La diabetes no nos detiene” organizado por
CEADI –Centro de Ayuda a las Personas con Diabetes–.
El objetivo del encuentro es crear conciencia colectiva sobre los alcances y las consecuencias de la
diabetes y sus repercusiones en las relaciones sociales
y familiares de las personas que la padecen.
La diabetes infantil es la segunda enfermedad crónica más común en la infancia. Antiguamente era una
enfermedad propia de adultos, pero con el crecimiento
del índice de obesidad infantil, asociado a una vida
sedentaria y a los malos hábitos alimenticios, los casos
de diabetes infantil han aumentado considerablemente
entre los niños, niñas y adolescentes.
La diabetes infantil (diabetes mellitus tipo 1) supone
entre el 10 y el 15 % del total de la diabetes y es la segunda enfermedad crónica más frecuente en la infancia.
Se caracteriza por una alteración en la producción de la
hormona insulina por el páncreas o por una resistencia
a la acción de la insulina que ayuda al organismo a
transformar el azúcar (o glucosa) en energía, promoviendo así un buen funcionamiento del cuerpo humano.
Aunque el origen de la enfermedad sea distinto, los
especialistas afirman que un 90 % de los casos los niños, niñas y adolescentes sufren diabetes tipo 1 aparece
súbitamente y puede surgir a partir de las primeras semanas de nacimiento hasta los 30 años de edad, aunque
es en el período de 5 a 7 años, y durante la pubertad,
cuando la enfermedad tiende a ser más común.
Existen estudios que garantizan que los niños que
realizan deporte de forma regular podrían tener mejores niveles de glucosa en la sangre que los que no
lo practican. La diabetes tipo 2 es hereditaria y ocurre
cuando las células resisten a la acción de la insulina.
Entre las consecuencias de la diabetes en los niños
encontramos que puede causar, a largo plazo, y si no
es tratada debidamente, pérdida de la visión, infarto,
hipertensión, derrame, impotencia sexual, enfermedades pulmonares e insuficiencia renal.
En los últimos años está disminuyendo la edad media
de aparición de la enfermedad, mientras que hace unos
años era más numerosa en la pubertad, cada vez es más
frecuente el debut de niños menores de 6 años. Por eso
es necesario prevenir y concienciar a la comunidad
sobre esta afección.
Durante el I Encuentro Recreativo e Informativo
sobre Diabetes para Niños, Niñas y Adolescentes se
tendrá por metas:
– Lograr sensibilización de la comunidad sobre la
diabetes y su impacto en la niñez y en la adolescencia.
– Mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y
adolescentes diabéticos, evitar o disminuir complicaciones por esta patología y procurar el descenso de sus
costos directos e indirectos a través de un programa
prioritariamente preventivo y de control.
– Implementar la educación diabetológica en todos
sus niveles: educación comunitaria, personas con diabetes y su familia, equipos de salud.

– Organizar un sistema de registros y control de
tratamientos y su impacto.
– Detectar en forma temprana la diabetes tipo 1
especialmente en sujetos de alto riesgo.
– Asegurar el tratamiento y seguimiento de los casos
detectados.
Entre los objetivos específicos se intentará:
– Generar un espacio lúdico y de saberes para la
promoción de la diabetes tipo 1.
– Construir situaciones de hábitos positivos y saludables.
– Desarrollar empatía con el equipo interdisciplinario de profesionales a cargo del paciente.
– Fomentar la actividad física.
– Proveer herramientas de alarma hogareña (test
de mediciones, desempeño correcto de los valores de
medición).
– Para llevar a cabo los objetivos específicos, se trabajará juntamente con profesores de educación física,
nutricionistas, agentes de propaganda médica.
Es de esperar que este encuentro, con alcance
provincial y regional, brinde herramientas novedosas
para el tratamiento de la diabetes 1 y que dé luz para
profundizar sobre su problemática en niños, niñas y
adolescentes de nuestro país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Educación y Cultura.
(S.-3.934/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 25º aniversario de la fundación de la Escuela
Provincial Nº 1.319 “José Ortolani” de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inicio de la conformación de los barrios de Rosario coincide, generalmente, con el año 1880. Allí se
dio un primer proceso importante de inmigración al
país, en su mayoría europea, que buscaba un lugar con
mayores oportunidades económicas.
Así fue que a fines del siglo XIX se instaló la primera
chacra en la zona cercana al arroyo Ludueña. Don José
Ortolani, inmigrante italiano, fue uno de los primeros
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habitantes del barrio que inició la historia de lo que más
adelante sería Empalme Graneros.
Aquellos primeros habitantes, como don Ortolani,
instalaban chacras para la producción de alfalfa, que
luego vendían a los comerciantes para sus caballos, el
medio de transporte de la época.
Durante muchos años el Empalme Graneros –barrio
ubicado al noroeste de la ciudad de Rosario y sede de la
Escuela Nº 1.319 que, con su nombre rinde homenaje
a este pionero– fue un sector de descampados con una
sola calle abierta, antiguo camino real que llevaba por
un lado a los pueblos del norte, como Alberdi, y por
otro lado a Córdoba.
La población que comenzó a poblar la zona era marginal ya que se trata de una zona baja y que siempre fue
considerada de riesgo por las inundaciones.
Recientemente la Escuela Provincial Nº 1.319 “José
Ortolani” situada en Empalme Graneros de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe; celebró el vigésimo
quinto aniversario de su fundación.
Se trata de una institución que recibe una gran
cantidad de alumnos de nivel primario de su zona de
influencia y con una comunidad reunida por ser, entre
otras causas, en una zona con historia de ciento veinte
años de aislamiento.
La Escuela Ortolani es un símbolo más de unión dentro del barrio, es su causa de identidad y de fortaleza.
Los miembros de la institución ponen, de manera permanente, los mayores esfuerzos en pro de la
contención de padres y de alumnos y tiene una gran
impronta en el sentido de que muchas maestras visitan
los hogares fuera del horario de clases para conocer un
poco más de la situación de cada chico.
Esta actitud, sumada a la solidaridad y a la aplicación
que cada uno de los maestros y autoridades ponen en
función del amalgamiento de la comunidad educativa
marca el perfil de una institución pionera en el norte
de la ciudad de Rosario.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.935/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los alumnos Lucas Díaz,
María Clara Cortizo, Nicolás Curtis Messa, Lucas Báez
Miranda, Gianni Weinand, Sara Destri, Franco Biglione
y Eduardo Martínez, del Instituto Politécnico Superior
“General San Martín” dependiente de la Universidad
Nacional de Rosario, por haber sido distinguidos con

Reunión 17ª

medallas honoríficas en diversas instancias relacionadas con competencias olímpicas de ciencias.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las competencias olímpicas de ciencias son torneos
donde participan jóvenes estudiantes en todo el mundo,
las cuales alcanzaron resonancia internacional durante
el siglo pasado. Se trata de contiendas intelectuales
que libran alumnos de enseñanza media en diferentes
disciplinas, cuyo propósito es desarrollar en los jóvenes
la capacidad para resolver problemas.
En la actualidad alumnos de nuestro país concursan
en olimpíadas físicas, matemáticas, químicas y de
ciencias biológicas que, en las diferentes instancias
de participación brindan una oportunidad para que
los jóvenes inicien una relación amistosa, motivada
por el aprendizaje; profundicen sus conocimientos,
desarrollen capacidades para identificar, analizar y
resolver situaciones relacionadas con las ciencias y
ofrecen, a los docentes, la posibilidad de intercambiar
experiencias y de crear lazos de vinculación académica.
Alumnos del Instituto Politécnico Superior “General San Martín”, dependiente de la Universidad
Nacional de Rosario, fueron distinguidos con medallas honoríficas en diversas instancias olímpicas
científicas.
Se trata de Lucas Díaz, que alcanzó una medalla
de plata en la Olimpíada Americana, realizada en la
provincia de Mendoza y de su compañera María Clara
Cortizo quien fue distinguida con medalla de bronce.
En esta ocasión participaron delegaciones de Bolivia, Brasil, Chile, México y Argentina. Los estudiantes
resolvieron exámenes que integraban contenidos en
biología, física y química, en tres instancias conformadas por una prueba experimental, una serie de
problemas y una prueba de opción múltiple. La prueba
experimental se resuelve en grupo y las teóricas en
forma individual.
Otro grupo de estudiantes del Politécnico obtuvieron medallas de oro y plata en la Olimpíada Nacional
de Física, que organiza la Facultad de Matemática,
Astronomía y Física (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba. Ellos son Nicolás Curtis Messa y
Lucas Báez Miranda, alumnos de 5º año, que lograron
medallas de oro y Gianni Weinand, Sara Destri, Franco Biglione y Eduardo Martínez quienes obtuvieron
medallas de plata.
Díaz, con 14 años, en poco más de un mes estará en
Pune, India, compitiendo con chicos de todo el mundo
en la instancia internacional de ciencias junior luego
de haber sido premiado en las Olimpíadas Americanas.
De los chicos premiados, seis fueron seleccionados
para integrar el equipo nacional que viajará a la India
y Lucas Díaz de Rosario, Santa Fe, es uno de ellos.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.936/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la citación del ministro de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, en los términos del
artículo 71 de la Constitución Nacional, con el fin de
exponer un amplio y pormenorizado informe acerca de
las acciones y medidas implementadas por dicho ministerio en coordinación con la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, a los efectos de prevenir y combatir el
narcotráfico desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 1º
de noviembre de 2013.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El control parlamentario es una de las principales garantías para la defensa de la Constitución y el resguardo
del Estado de Derecho. En ese sentido, el artículo 71 de
nuestra Carta Magna faculta tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores para hacer concurrir a los
distintos ministros del Poder Ejecutivo, a fin de recibir
las explicaciones e informes que estimen convenientes.
Según hechos de público conocimiento, en los últimos días se difundió una entrevista al presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Ricardo Lorenzetti, quien introdujo su preocupación por el
avance del flagelo de la droga en el Noroeste Argentino.
Sus declaraciones textuales fueron las siguientes: “tuve
un planteo hace dos meses de la Cámara de Salta, de la
Cámara de Tucumán; los jueces de allá me plantearon
la situación muy grave que hay. Pasan caravanas de
100 vehículos, con armas, y nadie los puede parar,
la Gendarmería ha retrocedido, los jueces no tienen
elementos, faltan jueces, hay juzgados vacantes, falta
crear juzgados. Me vine realmente desesperado con
esa situación, lo conté en la Corte, hablamos con el
Poder Ejecutivo, lo pudimos hablar con la presidenta
este tema”.
Por esta razón, en el entendimiento de que la prevención y combate del narcotráfico debe ser una cuestión
de Estado, que requiere el diálogo y la acción coordinada de los tres poderes republicanos, pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-3.938/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al libro editado por Adriana
M. Robles, Congreso de la Nación, voz y palabra de
los argentinos.
“…Voces de debate, de triunfo, de repudio. Voces
sutiles, voces estentóreas, voces que cambian.
”Voces desiguales y voces igualitarias.
”Voces silenciadas 23 años, 2 meses y 18 días en el
siglo veinte. Voces asesinadas.
”Voces que construyen nuestra realidad a través de
normas, de leyes convertidas en derechos, en conquistas, en transformaciones profundas.
”Memoria e historia viva…”.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando las palabras de Ramón Columba
cuando define al Congreso Nacional, no solamente
como una institución básica de nuestro sistema de
democracia, sino como el espectáculo más atrayente
que no es dado presenciar, siendo éste academia,
universidad, cátedra de controversias, seminarios de
investigaciones, tribunal de justicia y vehículo de información, teniendo por misión esclarecer la conciencia
de los argentinos y hacer oír la voz del pueblo y sus
autoridades. En mencionado libro se puede apreciar
diferentes escenarios claves de la historia de nuestro
país y el rol del Congreso de la Nación.
El libro Congreso de la Nación, voz y palabra de
los argentinos realizado por la licenciada Adriana M.
Robles, forma parte de una serie que se inició en el
Bicentenario a la que pertenecen también Plaza de
Mayo: lugar de encuentro de los argentinos y Casa de
Tucumán, corazón de la Patria.
Esta edición constituye un oportuno homenaje a los
30 años de democracia que se celebran este año 2013
ya que recorre los años transcurridos desde la inauguración del edificio que hoy lo alberga (en 1906) hasta
la fecha, con la intención de hacer memoria y honrar el
lugar en el que la palabra de los argentinos se convierte
en derechos e institucionalidad.
El libro muestra al Congreso de la Nación desde una
perspectiva que excede lo particularmente académico,
fotográfico o arquitectónico ya que propone una mirada
vivencial, inspirada en el modo como lo han visto y
vivido los argentinos (física o simbólicamente) a través
de lo que fue creado y registrado en pinturas, planos, dibujos, historietas, fotos, crónicas periodísticas, poesías
y fragmentos literarios. Los textos y las imágenes cuentan este espacio clave de la historia nacional, enredando
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historia oficial con memoria social abriendo puertas a
la imaginación y a la memoria y sus autores dan cuenta
de la jerarquía aportada: Fray Mocho, Roberto J. Payró,
Baldomero Fernández Moreno, Ramón Columba, Juan
Carlos Clemente, Luis Sagasti, Domingo F. Sarmiento,
Alfredo Palacios, Lisandro de la Torre, Luis Medrano,
Rep, Luis Szalay, Daniel Salaverria, Norberto Dorantes, Gastón Bourquin, Juan Cruz Gorchs, Germán Long
y otros son algunos de los protagonistas de este libro.
Muchas de estas obras son mostradas públicamente
por primera vez ya que la autora ha recurrido tanto a
archivos tradicionales como el Archivo General de la
Nación, el Centro de Documentación e Investigación de
la Arquitectura Pública, el Instituto de Arte Americano
y la misma Biblioteca del Congreso Nacional, como a
archivos y memorias privadas, lo que permite publicar
material inédito.
La memoria de este lugar es también la memoria del
duro camino de la democracia argentina que hoy honramos a 30 años de su restauración. Este libro homenajea
ese camino no exento de dificultades y conquistas.
Por todo lo expuesto solicito que el Honorable
Senado de la Nación exprese de interés parlamentario
al libro Congreso de la Nación, voz y palabra de los
argentinos.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.939/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Quedan comprendidos en la presente
ley las convenciones colectivas de trabajo y acuerdos
de igual naturaleza celebrados en el marco de las leyes
14.250 y 24.185.
Art. 2º – A partir del 1º de enero de 2014, toda suma
de pago a favor de los trabajadores comprendidos en
el artículo 1º tendrá carácter remuneratorio.
Art. 3º – Las sumas no remuneratorias cuya obligación de pago a favor de los trabajadores comprendidos
en artículo 1º se hubiera pactado con anterioridad a
la fecha indicada en el artículo precedente adquirirán
carácter remuneratorio, a todos los efectos legales y
convencionales, de manera escalonada y progresiva a
razón de un veinticinco por ciento (25%) de su valor
pecuniario por mes calendario contado a partir de la
entrada en vigencia de la presente.
En ningún caso dichas sumas no remuneratorias
podrán ser superiores al cincuenta por ciento (50%)
de incremento salarial que hubiera sido previamente
acordado.
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Art. 4º – A partir de la adquisición del carácter remuneratorio dispuesto en los artículos precedentes, dichas
sumas serán incrementadas en un monto equivalente
al que corresponda en concepto de aportes a cargo
del trabajador previstos por la legislación vigente con
destino al Sistema de Seguridad Social, al Sistema
Nacional de Obras Sociales y al Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
siempre y cuando estuvieran eximidas de aportes con
destino a los organismos indicados.
Art. 5º – La aplicación de lo dispuesto en la presente
no podrá implicar para el trabajador una reducción de
sus ingresos, ni afectará los derechos de titularidad
individual.
Art. 6º – Lo dispuesto en la presente no comprende
los supuestos de excepción en que la normativa vigente
habilita la atribución de carácter no remuneratorio.
Art. 7º – Las partes colectivas podrán acordar la conversión de las sumas no remuneratorias en remuneratorias en plazos menores a los previstos en la presente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
a la Orden del Día 1.192/2010, que obtuviera media
sanción del Senado de la Nación con fecha 16 de marzo
de 2011, y al proyecto de ley de mi autoría expediente
S.-1.065/2011.
El propósito es dar por terminada una práctica que
lamentablemente se ha generalizado en la Argentina
y que perjudica los derechos de los trabajadores,
como es el establecimiento de sumas con carácter no
remuneratorio en los convenios colectivos de trabajo
y acuerdos similares.
Cuando un trabajador recibe sumas no remunerativas
en contraprestación por su esfuerzo, no se efectúan
contribuciones patronales ni aportes del empleado con
destino a la seguridad social sobre esa porción de su
salario. Por lo tanto, cuando el trabajador se jubila, la
ANSES no toma en cuenta dichas sumas para el cálculo
del haber previsional.
Tampoco se computan las sumas no remunerativas
para el cálculo de otros importantes derechos laborales,
como son las horas extra, el sueldo anual complementario, las vacaciones y la indemnización por despido.
Sin embargo, y mientras esto sucede, en muchos
casos los convenios colectivos han dispuesto que sobre
los cargos no remunerativos sí deben hacerse aportes a
la obra social, al sindicato, y/o a la cámara empresaria.
El pago de asignaciones no remunerativas implica
desconocer la naturaleza salarial a una suma de dinero
que el empleador abona al trabajador como contraprestación por su labor.
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De esta forma, las sumas con carácter no remuneratorio vulneran la definición del salario dispuesta en el
artículo 103 de la ley 20.744, de Contrato de Trabajo,
el cual dicta:
“Artículo 103. – Concepto.
”A los fines de esta ley, se entiende por remuneración
la contraprestación que debe percibir el trabajador
como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha
remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo
vital. El empleador debe al trabajador la remuneración,
aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición
de aquél.”
Asimismo, las sumas no remunerativas constituyen
una violación del Convenio 95 de la Organización
International del Trabajo (OIT), ratificado por nuestro
país en el año 1956. El artículo 1º del citado convenio
de la OIT establece:
“Artículo 1º – A los efectos del presente convenio, el
término salario significa la remuneración o ganancia,
sea cual fuere su denominación o método de cálculo,
siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por
acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un
empleador a un trabajador en virtud de un contrato de
trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último
haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya
prestado o deba prestar”.
Cabe recordar que a partir de la reforma constitucional de 1994, los tratados internacionales –como el convenio de la OIT– tienen jerarquía superior a las leyes
(artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional).
En dos fallos recientes, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación fijó claramente el concepto de salario,
pronunciándose, primero, sobre los vales alimenticios –
autos “Pérez, Aníbal Raúl c/Disco S.A.”, del 1°/9/2009
Fallos, 332:2043– y, poco más tarde, sobre las sumas
no remunerativas –autos “González, Martín Nicolás c/
Polimat S.A.” del 19/5/2010–.
En “González, Martín Nicolás c/Polimat S.A.”, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelve que:
“En la medida en que la parte actora ha fundado su
agravio en el artículo 103 de la Ley de Contrato de
Trabajo le otorga derecho a considerar que todos los
montos que recibe como consecuencia de su prestación laboral tienen carácter remunerativo”, y remite
en sus fundamentos a los lineamientos desarrollados
en su antecesor “Pérez, Aníbal Raúl c/Disco S.A.”.
En “Pérez, Aníbal Raúl c/Disco S.A.”, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación establece claramente
que: “la pauta salarial que debe considerarse como
la base de cálculo de la indemnización por despido
arbitrario, debe guardar una razonable vinculación y
proporción con los elementos fácticos que el propio
legislador eligió como significativos para calcular la
prestación, como es el salario y éste no es otro que la
contraprestación que recibe el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo (artículo 103 de la
LCT). La regla señala la existencia de una presunción
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de carácter remunerativo a todo pago por el trabajo
recibido, en el marco del contrato de trabajo y por la
puesta a disposición de la fuerza de trabajo, salvo las
excepciones que por existir causa distinta surjan de
la ley. Tal como lo señala doctrina especializada en
materia de derecho del trabajo, ello no significa que
el legislador puede crear categorías no remunerativas
con sólo hacer referencia a ellas y atribuirle sin más
tal categoría sin que se pueda examinar la razonabilidad o incluso la coherencia de tales excepciones; lo
contrario significaría atribuir a la ley una capacidad
desmedida de reglamentación de la garantía constitucional referida a la retribución justa a que se refiere el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.
En otro fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación –autos “Rainone de Ruffo, Juana Teresa
Berta c/ ANSES” del 2/3/2011– una empleada de la
ANSES hizo juicio a ese organismo para que se le reconocieran los montos no remunerativos en el cálculo de
su haber previsional. ¿Cómo puede la propia ANSES,
en su calidad de empleador, pagar a sus trabajadores
sumas no remunerativas y no cumplir con los aportes
previsionales?
Por las razones expuestas, el presente proyecto de ley
establece que todas las remuneraciones a percibir por el
trabajador establecidas en convenios colectivos de trabajo y acuerdos similares celebrados a partir del 1º de enero
de 2014 tendrán carácter remuneratorio, comprendiendo
tanto a los trabajadores del sector privado –ley 14.250–
como a los del sector público –ley 24.185–.
Asimismo, el proyecto establece que las sumas
no remuneratorias pactadas con anterioridad a dicha
fecha adquirirán carácter remuneratorio de manera
escalonada y progresiva a razón de un 25% de su valor pecuniario por mes calendario contado a partir de
la entrada en vigencia de la ley. Se establece también
que en ningún caso dichas sumas no remuneratorias
podrán ser superiores al 50% de incremento salarial
que hubiera sido previamente acordado.
Finalmente, el proyecto establece que en ningún
caso la adquisición del carácter remuneratorio podrá
significar para el trabajador una reducción de sus ingresos, estando a cargo del empleador los montos que
el trabajador debiera abonar con destino al Sistema
de Seguridad Social, al Sistema Nacional de Obras
Sociales y al Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados.
En un todo, el presente proyecto constituye un
avance con miras a fortalecer los derechos de los trabajadores y respetar el concepto de salario previsto en
la ley vigente y convenios internacionales y ratificado
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.940/13)

(S.-3.941/13)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

Reunión 17ª

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito para los estudiantes de la Escuela
Nacional de Educación Técnica Nº 1 “Profesor Vicente
García Aguilera”, de la provincia de Catamarca por
el 1° Premio a Nivel Regional y el 2° Premio a Nivel
Nacional por el proyecto sobre la construcción de viviendas sustentables en el marco del Tercer Concurso
Nacional de Escuelas Técnicas.

Su beneplácito por el primer puesto alcanzado por
las alumnas del Ballet de Danzas Clásicas, Españolas
y Modernas de la localidad de Gobernador Roca, en la
Final Nacional de Danza, de ABC Producciones, llevada a cabo los días 1º, 2 y 3 de noviembre de 2013, en el
Teatro Metropolitan Citi, de la ciudad de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.

Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este grupo de alumnos catamarqueños se suma a
otros tantos que han tenido una participación destacada
en todas las ediciones del concurso y evidenciaron el
nivel educativo de las escuelas de la provincia y el
apoyo por parte de los docentes que garantizaron la
excelencia en su formación académica.
Para obtener ese puesto de relevancia contaron con
un espíritu de innovación y de creatividad que los diferenció del resto del grupo participante. Esto fue posible
porque dedicaron más horas de lo que habitualmente
se usan en las clases. Además, les significó un gran
sacrificio, puesto que los secundarios técnicos tienen
doble jornada completa y las horas restantes que les
quedaban las ocupaban para realizar investigaciones
para el proyecto.
El concurso impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y el Consejo
Nacional de la Vivienda tiene como finalidad integrar
la temática de la vivienda social en la enseñanza media
y, en su búsqueda rescata propuestas innovadoras para
la construcción de futuras viviendas sociales para mejorar la calidad de vida de las personas y que, además,
preserven el medio ambiente. Este año, alumnos de
aproximadamente noventa escuelas técnicas de todo
el país presentaron proyectos sobre viviendas sociales
sustentables adaptadas para personas con capacidades
reducidas.
Debemos resaltar el ánimo innovador que presentaron estos alumnos en el trabajo que mereció esta
distinción y el orgullo que debemos recuperar los
representantes del pueblo ante la magnitud de este
emprendimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 1º, 2 y 3 de noviembre de 2013 se llevó a
cabo en el Teatro Metropolitan Citi, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Final Nacional de Danza
Jazz, organizada por ABC-Producciones. Lograron
el primer puesto las alumnas del Ballet de Danzas
Clásicas, Españolas y Modernas de la profesora Vanessa Balbuena, de la localidad de Gobernador Roca,
provincia de Misiones. El grupo que viajó a la capital
federal está integrado por jóvenes de las localidades
de Corpus, Santo Pipó y Gobernador Roca, provincia
de Misiones. La nómina de los ganadores del primer
puesto es la siguiente:
Nazira Maslowski, Irina Lukoski, Mirta Cabrera,
Nadin Martínez, Bárbara Csatlos, Miguel Ludmila,
Miguel Zahira, Antonella Cerevin, Milagros Díaz,
Nahuara Espíndola, Iryna Markiewicz, Lourdes M.
Álvarez, Gabriela Caballero, Valentino Caballero,
Micaela Verbes Luck, Nicole Mantay Luck, Andrea
Pigerl, Eglé Pigerl, Natalia Deputad y Dahiana Egolf.
Los profesores que los acompañaron son Egolf Marcelo
y Balbuena Vanessa
Este ballet ahora tiene el pase al Torneo Sudamericano de Danza Jazz que se realizará en 2014 en Río
Grande, Brasil.
El concurso ganado, se realiza todos los años y sus
competidores son el resultado de preselección que la
productora va realizando por distintas ciudades del
país. En la provincia de Misiones se realizó en la ciudad
de Posadas.
Los bailarines que concursan son chicos y chicas que
demuestran entusiasmo, concentración, preparación y
entrenamiento. Es un orgullo tanto para la provincia
como para el país tener jóvenes que trabajan duramente
para perfeccionar su técnica en aquello que hacen,
poniendo pasión y responsabilidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.942/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional –Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca– la inmediata derogación
de la resolución 668/13 del mencionado ministerio, por
sus efectos altamente negativos sobre la actividad de
acondicionamiento y empaque de cebolla fresca que
se realiza en los valles: Inferior, de Guardia Mitre y de
General Conesa en la provincia de Río Negro.
María N. Sosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El valle Inferior de Río Negro, el valle de Guardia
Mitre y el valle de Conesa han sustentado históricamente buena parte de su base productiva en la horticultura intensiva de bajo riego. Es así como la producción
de hortalizas en general y hortalizas pesadas en particular han sido y son una fuente importante de riqueza,
generación de recursos y ocupación de mano de obra.
Entre las producciones posibles, la cebolla ha liderado las superficies implantadas rondando en las últimas
temporadas las 3.000 hectáreas en producción y unas
2,5 millones de bolsas en el conjunto de los valles
mencionados.
Esta hortaliza de consumo, tanto en fresco como
industrializada, en mercado doméstico como externo
ha sido objeto de inversión, mejoramiento técnico y
productivo tanto desde el sector público como desde
el privado desde hace al menos dos décadas.
Es así como hoy la región cuenta además con 4
galpones de empaque que acondicionan la cebolla en
zona de producción, permitiendo su disposición en condiciones fitosanitarias, bromatológicas y de empaque
adecuadas para su comercialización.
Además del mercado interno, los principales países
importadores comprenden la Unión Europea y, fundamentalmente, Brasil.
La provincia de Río Negro ha impulsado el acondicionamiento y empaque en origen dado que permite
la generación de riqueza y la captación de mano de
obra local.
Ya en el año 2010 el Concejo Deliberante de General
Conesa aprobó la ordenanza 1.927, que implementaba
distintas estrategias para impulsar el procesamiento
(acondicionamiento, embolsado y etiquetado) de la
cebolla cultivada en el Departamento Conesa, en los
galpones habilitados para tal fin.
A mediados del año 2013 el propio gobernador de
la provincia inauguró, junto a autoridades de la cartera
productiva nacional, un galpón de empaque de cebolla
en el valle inferior que se sumaría a los existentes y
sería gerenciado y administrado por la Cámara de
Productores local.
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Lo expuesto seguía los lineamientos de una política
económico-productiva coherente que buscó promover
durante años el agregado de valor y la ocupación de
mano de obra en origen.
Es por ello que causa sorpresa y una gran preocupación local y regional la reciente sanción de la resolución
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, Nº 668 del 30 de julio del corriente año, donde
modifica una resolución previa de la ex Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del año
1998.
La resolución 668 denota pobreza de conceptos,
falta de fundamentos, su lectura induce una confusión
manifiesta y presenta una incoherencia alarmante. Por
ejemplo argumenta: “Que por el artículo 2° de dicha
resolución (de 1998) se dispone que el certificado fitosanitario se expida solamente en zona de producción.
”Que es necesario establecer y armonizar la operatoria de expedición del certificado fitosanitario para
destinos de ultramar como para países limítrofes.
”Que se requiere adecuar la operatividad, referente
a los trámites de exportación, brindando una mayor
celeridad en el intercambio comercial.
”Que en virtud del proceso de regionalización y
descentralización operativa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
se requiere adecuar los procedimientos de exportación.
”Que al mismo tiempo resulta conveniente verificar
la sanidad y calidad de la mercadería en su zona de
producción, a través de la emisión del correspondiente
certificado de origen o fitosanitario”.
Y en el articulado concluye:
“Sustitúyase el artículo 2° de la resolución 42 del 25
de septiembre de 1998 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentación del entonces
Ministerio de Economía y obras y Servicios Públicos,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2° – Dispónese que el Certificado Fitosanitario de Exportación debe expedirse en base a las
siguientes consideraciones:
a) Si el destino es un país de ultramar, la expedición
debe realizarse en zona de producción.
b) Si el destino es un país limítrofe, la expedición
puede realizarse en zona de producción o en el punto
de inspección de frontera. Esta última alternativa será
válida si las partidas a certificar están amparadas por
el correspondiente certificado de origen de la zona de
producción y si dichas fronteras cuentan con galpones
de empaque habilitados para el procesamiento de cebollas frescas para exportación. El proceso de empaque
deberá ser realizado bajo control oficial.”
La “expedición” a que se refiere la norma no es otra
cosa que el acondicionamiento y empaque de cebolla
fresca que, mediante esta nueva norma, cuando el destino del producto sea Brasil, no será necesario hacerlo
en nuestra región sino que podrá hacerse en la frontera.
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Resulta por demás claro que tanto el valle Inferior
como el valle de Guardia Mitre o el valle de Conesa
tienen como principal destino para su cebolla de exportación el mercado brasilero por lo que una medida como la
expuesta impacta de lleno negativamente en la actividad.
A partir de la vigencia de la resolución SAGPA 4/98,
fruto del esfuerzo de varios años y larga lucha, la certificación fitosanitaria de la cebolla para exportación
comenzó a realizarse en origen.
Como consecuencia de ello, se produjo un fuerte
incremento en la producción y la radicación de varias
empresas con galpones de empaque destinados a la
exportación en la región, alcanzando rindes promedio
de 2.000 bolsas de 25 kilos por hectárea y llegando a
las 3.000 bolsas en tierras nuevas.
Año a año cientos de familias se asentaron en zona
de valles de nuestra provincia, trabajan y viven del
producto de esta hortaliza.
En los primeros ocho meses del corriente año han
pasado por el puesto fitosanitario del km 714 de la ruta
nacional 3 casi medio millón de toneladas de cebollas,
de las cuales el 45% tuvo destino de exportación.
Por ello, la resolución MAGP 668/13 de fecha 30 de
julio del corriente amenaza con alterar sustancialmente
el escenario y las reglas establecidas en la actividad
hortícola regional; ya que establece la posibilidad de
certificar en los puntos de inspección en frontera, para
el caso de exportación con destino a países limítrofes.
Es decir, la norma de referencia modifica la reglamentación vigente en materia de certificación de
calidad y sanidad de la cebolla exportada, a partir de
la implementación de esta normativa la cebolla fresca,
vendida a países limítrofes no necesariamente deben
ser certificadas en la zona de producción de origen,
como se hacía anteriormente, ya que este trámite ahora
se permitiría realizar en la zonas fronterizas.
La aplicación de la nueva resolución atenta contra el
desarrollo regional, la puesta en valor de la producción
hortícola, la generación de valor agregado en origen y
los puestos de trabajo que de ello se derivan.
Más de dos mil puestos de trabajo corren serio riesgo
de desaparecer, si la medida legal impone en los hechos
que las actividades de los galpones de empaque se realicen en las zonas de frontera con los países limítrofes.
Además, lejos de garantizar la calidad e inocuidad
del producto, la certificación fuera de la zona de origen
o producción atenta contra ese fin.
Es entonces que entendemos que no existe razón
alguna para la modificación de la anterior resolución
SAGPA 4/98 mediante la resolución MAGP 668/13,
que por el contrario se convierte en factor amenazante
hacia la economía regional.
Por ello es que la Legislatura de la provincia de Río
Negro solicita al Poder Ejecutivo nacional, Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación la
inmediata derogación de la resolución 668/ 2013 del
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la
Nación, por sus efectos altamente negativos sobre la
actividad de acondicionamiento y empaque de cebolla

Reunión 17ª

fresca en los valles Inferior, de Guardia Mitre y de
General Conesa.
De esta forma, como representante rionegrina en
el Senado de la Nación, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
María N. Sosa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.943/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 92 del decreto
821/1998, texto ordenado de la ley 11.683 de procedimiento fiscal y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 92: El cobro judicial de los tributos,
pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras
cargas cuya aplicación, fiscalización o percepción esté a cargo de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, se hará conforme el Título
Segundo del Libro Tercero, Juicio Ejecutivo, del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 2° – Incorpórese el inciso 19 al artículo 135 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 135: Sólo serán notificadas personalmente o por cédula las siguientes resoluciones:
[…]
19. La boleta de Deuda Expedida por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 3° – Incorpórese el inciso 8 al artículo 523 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 523: Los títulos que traen aparejada
ejecución son los siguientes:
[…]
8. La boleta de deuda expedida por la Administración Federal de Ingresos Públicos, notificada
personalmente o por cédula.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 21 del decreto
821/1998, texto ordenado de la ley 11.683 de procedimiento fiscal y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: Podrá la Administración Federal
de Ingresos Públicos exigir, hasta el vencimiento
del plazo general o hasta la fecha de presentación
de la declaración jurada por parte del contribuyente, el que fuera posterior, el ingreso de importes
a cuenta del tributo que se deba abonar por el
período fiscal por el cual se liquidan los anticipos.
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En el caso de falta de ingreso a la fecha de los
vencimientos de los anticipos que fije la Administración Federal de Ingresos Públicos, ésta podrá
requerir su pago por vía judicial.
Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos a dictar las normas complementarias
que considere necesarias, respecto del régimen
de anticipos y en especial las bases de cálculo,
cómputo e índices aplicables, plazos y fechas de
vencimiento, actualización y requisitos a cubrir
por los contribuyentes.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 31 del decreto
821/1998 texto ordenado de la ley 11.683 de Procedimiento Fiscal y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 31: En los casos de contribuyentes que
no presenten declaraciones juradas por uno o más
períodos fiscales y la Administración Federal de
Ingresos Públicos conozca por declaraciones o
determinación de oficio la medida en que les ha
correspondido tributar gravamen en períodos anteriores, los emplazará para que dentro de un término
de quince (15) días presenten las declaraciones
juradas e ingresen el tributo correspondiente. Si
dentro de dicho plazo los responsables no regularizan su situación, la Administración Federal, sin otro
trámite, podrá requerirles judicialmente el pago a
cuenta del tributo que en definitiva les corresponda
abonar, de una suma equivalente a tantas veces el
tributo declarado o determinado respecto a cualquiera de los períodos no prescriptos, cuantos sean
los períodos por los cuales dejaron de presentar
declaraciones. La Administración Federal queda
facultada a actualizar los valores respectivos sobre
la base de la variación del índice de precios al por
mayor, nivel general.
Art. 6° – Modifíquese el artículo 67 del decreto
821/1998 texto ordenado de la ley 11.683 de procedimiento fiscal y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 67: La prescripción de las acciones y
poderes del fisco para determinar y exigir el pago
del impuesto se interrumpirá:
a) Por el reconocimiento expreso o tácito de
la obligación impositiva.
b) Por renuncia al término corrido de la
prescripción en curso.
c) Por el juicio ejecutivo iniciado contra el
contribuyente o responsable en los únicos
casos de tratarse de impuestos determinados en una sentencia del Tribunal Fiscal
de la Nación debidamente notificada o en
una intimación o resolución administrativa debidamente notificada y no recurrida
por el contribuyente; o, en casos de otra

753

índole, por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado.
En los casos de los incisos a) y b) el nuevo
término de prescripción comenzará a correr a
partir del 1º de enero siguiente al año en que las
circunstancias mencionadas ocurran.
Art. 7° – Modifíquese el artículo 93 del decreto
821/1998, texto ordenado de la ley 11.683 de procedimiento fiscal y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 93: En los casos de sentencias dictadas
en los juicios ejecutivos por cobro de impuestos,
la acción de repetición sólo podrá deducirse una
vez satisfecho el impuesto adeudado, accesorios
y costas.
Art. 8° – Modifíquese el artículo 94 del decreto
821/1998, texto ordenado de la ley 11.683 de procedimiento fiscal y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 94: El cobro de los impuestos por vía
de juicio ejecutivo se tramitará independientemente del curso del sumario a que pueda dar origen la
falta de pago de los mismos.
Art. 9° – Modifíquese el artículo 98 del decreto
821/1998, texto ordenado de la ley 11.683 de procedimiento fiscal y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 98: Los procuradores o agentes fiscales o los funcionarios de la Administración
Federal de Ingresos Públicos que representen
o patrocinen al fisco tendrán derecho a percibir
honorarios, salvo cuando éstos estén a cargo de
la Nación y siempre que haya quedado totalmente
satisfecho el crédito fiscal.
Cuando la representación se encuentre a cargo
de funcionarios designados por la Administración
Federal de Ingresos Públicos, ésta podrá fijar la
forma de distribución de los honorarios.
Art. 10 – Modifíquese el artículo 162 del decreto
821/1998 texto ordenado de la ley 11.683 de procedimiento fiscal y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 162: El Tribunal Fiscal de la Nación y
el vocal interviniente tendrán facultad para aplicar
sanciones a las partes y demás personas vinculadas con el proceso, en caso de desobediencia
o cuando no presten la adecuada colaboración
para el rápido y eficaz desarrollo del proceso.
Las sanciones podrán consistir en llamados de
atención, apercibimiento o multas de hasta cinco
cien milésimos de centavo de ($ 0,000005) y serán comunicadas a la entidad que ejerza el poder
disciplinario de la profesión en su caso.
La resolución firme que imponga esta multa
deberá cumplirse dentro del tercer día, bajo
apercibimiento de seguir la vía de juicio ejecu-

754

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tivo establecida en el Código Procesal, Civil y
Comercial de la Nación.
Las resoluciones que apliquen las sanciones
a que se refiere este artículo, serán apelables
dentro de igual plazo ante la Cámara Nacional
competente pero el recurso se sustanciará dentro
del término y forma previstos para la apelación de
la sentencia definitiva.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la modificación de la ley 11.683 de procedimiento fiscal, con
el objeto de eliminar el instituto del juicio de ejecución
fiscal, estableciendo en su lugar como procedimiento
de amparo de la carga tributaria el juicio ejecutivo
según lo regla el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, garantizando de esta forma el derecho al
debido proceso.
Para ello modificamos el artículo 92 del decreto
821/1998, texto ordenado de la ley 11.683 de Procedimiento Fiscal, eliminando todo lo referente al juicio
de ejecución fiscal e incorporando el Título Segundo,
Libro Tercero, Juicio Ejecutivo del Código de Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Asimismo, incorporamos el inciso 19 en el artículo
135 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, estableciendo las formas de notificación de las
deudas expedidas por la Administración Federal de
Ingresos Públicos, la cual deberá ser personal o por
cédula con el objeto de que el deudor esté en conocimiento de la deuda antes de iniciarse acciones de tipo
judiciales, permitiendo de esta forma subsanar errores
o incumplimientos.
En igual medida, incorporamos el inciso 8 al artículo
523 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, permitiendo la aplicación de ejecución, en el caso
de boletas de deuda expedida por la Administración
Federal de Ingresos Públicos, estableciendo la obligación de haberse notificado personalmente o por cédula.
De la misma manera, modificamos el artículo 21; el
artículo 31; el artículo 67; el artículo 93; el artículo 94;
el artículo 98; y el artículo 162, del decreto 821/1998
texto ordenado de la ley 11.683 de Procedimiento Fiscal, con el objeto de adecuar dicha norma al proceso
de juicio ejecutivo.
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 Presupuesto y Hacienda, de Legislación General y de Justicia
y Asuntos Penales.
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(S.-3.944/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DETERMINACIÓN DE PRELACIÓN DE PAGO
DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL
ARGENTINO
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 15 de la ley
26.222, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 15: Los recursos pertenecientes al
sistema de Sistema Integrado Previsional Argentino conformados por los activos financieros
de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), serán invertidos conforme a lo
dispuesto en la ley 24.156.
Asimismo, deben ser utilizados para efectuar
los pagos de beneficios del sistema y el cumplimiento de los juicios con sentencia firme relacionados a reajustes de haberes u otros conceptos
en el ámbito de competencia de la ANSES. En
tanto no se diere cumplimiento al pago total de
beneficios y a la cancelación de las obligaciones
provenientes de los juicios mencionados, no podrá
afectarse suma alguna a otro destino.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 8º de la ley 26.425,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: La totalidad de los recursos será
utilizada para el pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino y para dar
cumplimiento a los juicios con sentencia firme
relacionados a reajuste de haberes u otros conceptos en el ámbito de competencia de la ANSES,
no pudiendo afectarse suma alguna a otro destino
hasta que no hayan sido canceladas las obligaciones mencionadas.
En los términos del artículo 15 de la ley 26.222
el activo del fondo se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía
real a efectos de garantizar el círculo virtuoso
entre crecimiento económico y el incremento de
los recursos de la seguridad social.
En razón de sus actuales posiciones, las inversiones permitidas serán las previstas en el artículo
74 de la ley 24.241, rigiendo las prohibiciones del
artículo 75 de la citada ley y las limitaciones de
su artículo 76.
Queda prohibida la inversión de los fondos en
el exterior.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto determinar un orden de prelación de pago del Sistema Integrado Previsional Argentino, priorizando las cancelaciones
de beneficios del mismo sistema y el cumplimiento de
los juicios con sentencia firme relacionados a reajuste
de haberes u otros conceptos en el ámbito de competencia de la ANSES. En este sentido, se determina que no
podrá afectarse suma alguna a otro destino hasta que no
hayan sido canceladas las obligaciones mencionadas.
Según el informe del director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, en el Senado, en la reunión de la
Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la
Seguridad Social (ley 26.425) del 11 de septiembre de
2013, el superávit de la ANSES de los últimos cuatro
años (2009-2012) fue de 80.248 millones de pesos.
De esos 80.248 millones, 42.744 millones corresponden a Rentas Acumuladas Fondo de Garantía de
la Sustentabilidad (FGS) (intereses cobrados y devengados que se mantienen, y reinvierten, en el FGS),
10.880 millones a Aplicaciones Financieras Netas
(cancelación de deuda previsional en efectivo y otras
cancelaciones de deuda) y por último unos 26.624
millones, de Resultado Devengado ANSES (sin FGS)
que se convierten en 22.417 millones teniendo en
cuenta el resultado en caja (sin rentas FGS). Ahora
bien, siguiendo con esta línea, el director ejecutivo
de la ANSES afirmó que entre 2009 y 2012, de esos
22.417 millones se han transferido al FGS unos
15.432 millones. Esto último, teniendo en cuenta que
el FGS alcanza, según los últimos datos oficiales al
30 de agosto de 2013, los 292.172 millones de pesos.
En el mismo sentido, en la Ley de Presupuesto 2014,
aprobada por el Congreso Nacional en octubre de este
año 2013, al igual que en presupuestos anteriores, el
Poder Ejecutivo estima un superávit muy abultado para
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) que alcanzaría los $44.077 millones (vale
mencionar que una gran parte de este superávit corresponde al 15% coparticipable detraído a las provincias
por las cajas jubilatorias provinciales). En cuanto a
la cancelación de deudas previsionales, en la Ley de
Presupuesto 2014 también se determina que los montos
destinados al pago de sentencias a favor de jubilados
de la ANSES alcanzan sólo los $ 6.500 millones (artículo 40º) y se estima que esos fondos alcanzarían para
cancelar en promedio sólo unas 40.000 sentencias (el
valor promedio de cada sentencia es aproximadamente
170.000 pesos).
Por otro lado, en la misma reunión mencionada anteriormente, Diego Bossio afirmó que en los Tribunales
de la Seguridad Social hay 320.000 juicios activos
de los cuales 280.000 tienen que ver con reajustes de
haberes (basados en fallos de la Corte en casos como
Badaro y Elliff). Es decir, la cantidad de juicios crece
sistemáticamente todos los años y, mientras la ANSES
apela la mayoría de los fallos en favor de los jubilados,
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nuestros mayores se encuentran con sus reclamos desatendidos. Esto último sucede incluso contradiciendo
lo que establece la resolución 955/2008, donde se
determina que la ANSES debe dar fiel cumplimiento
a las sentencias firmes que se encuentran en su ámbito
de competencia.
Ahora bien, no sólo cabe destacar que el uso del
superávit de la ANSES no va destinado a atender las
demandas de los jubilados; se debe resaltar también
que, como se mencionó anteriormente, el superávit
de la ANSES luego se transfiere al FGS y este último
termina financiando el gasto corriente del gobierno
nacional a través de la suscripción de letras del tesoro.
Puntualmente, entre 2009 y 2013, el FGS suscribió
letras del tesoro por un monto total 26.666 millones de
pesos, lo que, por ejemplo, representa unas 4 veces lo
que se destinará al pago de sentencias para los jubilados
en el año 2014.
Debemos utilizar los fondos que han aportado y
aportan todos los trabajadores durante su vida para el
destino prioritario que es la atención del derecho a una
jubilación y vejez dignas.
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 Economía Nacional e Inversión.
(S.-3.945/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 21 del decreto
821/1998, texto ordenado de la ley 11.683 de procedimiento fiscal y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: En ningún caso podrá la Administración Federal de Ingresos Públicos aplicar
anticipos sobre tributos de cualquier índole o
especie, salvo en el caso de ganancias de 4° establecidas por el artículo 79 capítulo IV de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por
decreto 649/1997 y sus modificatorias, mientras
que dicho anticipo tenga por objeto la disminución de la carga financiera que impacta sobre la
aplicación anual de dicho tributo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la eliminación de los anticipos aplicados sobre la materia tribu-
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taria, facultado por el artículo 21 del decreto 821/1998
texto ordenado de la ley 11.683 de procedimiento fiscal.
Asimismo, se admitió que las Administración Federal de Ingresos Públicos aplicará anticipos en el caso
de Ganancias de 4°, establecidos por el artículo 79 del
capítulo IV de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por decreto 649/1997 y sus modificatorias.
Ello debido a que, de no habilitarse dicha aplicación
y teniendo en cuenta que el impuesto a las ganancias
es de tipo anual, generaría una alta carga tributaria al
final del período fiscal en los salarios, lo cual podría,
en muchos casos, generar una confiscación directa en
el salario real evitando la percepción del sueldo por
completo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.946/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 35 de la ley
26.589 de mediación y conciliación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 35: Honorarios del mediador y de los
profesionales asistentes. La intervención del mediador y de los profesionales asistentes se presume
onerosa. El mediador percibirá por su desempeño
en la mediación un honorario básico, cuyo monto
y condiciones de pago se establecerán reglamentariamente por el Poder Ejecutivo nacional, no
pudiendo exceder el honorario que perciba el
profesional letrado de la parte requirente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto reformar el
artículo 35 de la ley de mediación, proponiendo un
agregado a este artículo, de modo que en ningún supuesto el mediador pueda cobrar honorarios superiores
a los que perciba el letrado de la parte requirente.
Conforme la redacción actual del artículo, y de
acuerdo a las disposiciones que contempla la reglamentación dispuesta por el decreto 1.467/11, los honorarios
del mediador se fijan de acuerdo a la escala que establece el Anexo III de dicho decreto.
A su vez, el artículo 30 del decreto reglamentario,
en su parte pertinente, reza: “Honorarios de los profesionales asistentes. Los honorarios de los profesionales
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asistentes serán pactados con las partes y se ajustarán
a lo que dispongan sus respectivos regímenes arancelarios profesionales, no pudiendo en ningún caso ser
inferior al cincuenta por ciento (50 %) de los honorarios
básicos del mediador…”.
Vale decir que, de acuerdo a la normativa vigente,
el honorario del mediador puede resultar superior al
que corresponda a los letrados de las partes, incluso
hasta en un 50 %.
En el juego de estas disposiciones, se advierte que en
una instancia de mediación las partes podrían quedar
sometidas a una situación de desigualdad jurídica, la
que exige una modificación legislativa como la que se
propone con este proyecto.
Y digo así por cuanto en la práctica sucede que en
los reclamos de poca monta, los honorarios de la representación letrada de la parte requirente suelen resultar
inferiores a los que percibe el mediador actuante.
Teniendo en cuenta que los honorarios del mediador
están sujetos a una escala por la cual la suma máxima
a percibir es de $ 12.000, conforme el inciso g) del
artículo 1º del Anexo III del decreto reglamentario, y si
tenemos en consideración que el honorario del abogado
de una de las partes puede ser inferior hasta en un 50 %
a dicho honorario, resulta ser que esta diferenciación
podría dar lugar a abusos que terminen desvirtuando
el carácter alimentario que tiene el honorario del abogado y echando por tierra las disposiciones del artículo
1.627 del Código Civil y la ley 21.839 de aranceles y
honorarios profesionales.
Es el abogado de la parte requirente quien tiene a
su cargo el consejo a su cliente sobre si llevar o no la
mediación adelante, accionar su convocatoria y defender el caso de su patrocinado en la o las audiencias
que se celebren.
Consecuentemente, a nuestro criterio es a quien le
debería corresponder el mayor porcentaje de honorarios a cobrar o al menos los mismos deberían estar
equiparados a los del mediador, pero nunca deberían
ser inferiores.
No está de más citar el régimen plasmado mediante
la ley de mediación 13.951 de la provincia de Buenos
Aires y su decreto reglamentario 2.530/10, los que
regulan los honorarios del mediador fijando una escala,
pero sin establecer comparación alguna con los honorarios que correspondan a los letrados de las partes.
Siendo que el sistema actual coloca a los profesionales intervinientes en un proceso de mediación, en
una situación de desigualdad manifiesta, es tarea de
nosotros, los legisladores, corregir la letra de la ley en
aras de brindar seguridad jurídica.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-3.947/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 56 de la ley
17.418, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 56: Reconocimiento del derecho. Plazo. Silencio. A partir de la denuncia del siniestro,
el asegurador tiene treinta y cinco días para solicitar al asegurado la información complementaria
prevista en los párrafos 2º y 3º del artículo 46. El
asegurador debe pronunciarse acerca del derecho
del asegurado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria o desde el
vencimiento del plazo para solicitarla previsto en
el primer párrafo del presente artículo. La omisión
de pronunciarse importa aceptación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 17.418 impone la carga al asegurador de
pronunciarse dentro del plazo de treinta días respecto
del derecho del asegurado de percibir la prestación
asumida en el contrato de seguro.
El artículo 56 regula expresamente dicha carga en
los siguientes términos: “El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los
treinta días de recibida la información complementaria
prevista en los párrafos 2º y 3º del artículo 46. […]”.
Es decir, el plazo de treinta días empieza a contarse
desde la recepción de la información complementaria
regulada en el artículo 46.
La información complementaria, conforme al
artículo 46, se refiere a la información necesaria en
conocimiento del asegurado a los fines que el asegurador pueda verificar el siniestro o la extensión de la
prestación a su cargo, y a toda aquella prueba instrumental en cuanto sea razonable su suministro por parte
del asegurado.
Como puede observarse, si bien las normas comentadas establecen un plazo para el pronunciamiento
respecto del derecho del asegurado, éste empieza a
correr a partir de la presentación de la información
complementaria solicitada por el asegurador.
Ahora bien, la ley actual vigente no regula ni establece un plazo determinado para que el asegurador solicite
la información complementaria.
En razón de ello, hasta que el asegurador no active
el requerimiento de información complementaria, no
comienza a correr el plazo para pronunciarse sobre el
derecho del asegurado respecto al siniestro.
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Esta laguna jurídica impide el ejercicio efectivo del
derecho del asegurado a un pronunciamiento expreso
por parte del asegurador, y que justamente, el artículo
56 de la ley 17.418 tuvo por finalidad de tutelar.
Por lo expuesto, el proyecto de modificación del artículo 56 de la ley 17.418 incorpora un plazo de treinta
y cinco días a partir de la denuncia del siniestro, para
que el asegurador solicite al asegurado la información
complementaria que considere pertinente.
Si el asegurador solicita información complementaria, a partir de su presentación por parte del asegurado
comenzará a correr el plazo legal para el pronunciamiento del asegurador respecto al siniestro.
En cambio, si el asegurador no solicita la información complementaria, vencido el plazo legal para
solicitarla, comienza a correr el plazo para pronunciarse
sobre el derecho del asegurado en relación al siniestro.
De esta forma, recobra virtualidad la obligación del
asegurador de pronunciarse expresamente en relación
al derecho del asegurado producto del siniestro, bajo
pena de tener a su silencio como un reconocimiento
tácito al derecho del asegurado.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.948/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 28 de la ley
23.349 –impuesto al valor agregado (IVA)– y sus modificaciones, texto ordenado por el decreto 280/1997,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 28: La alícuota del impuesto será del
veintiuno por ciento (21 %).
Esta alícuota se reducirá a un tres por ciento
(3 %) para las ventas a consumidores finales, al
Estado y a Asociaciones sin Fines de Lucro en los
bienes que componen la Canasta Básica Alimentaria (CBA), establecida por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC): pan, galletitas
saladas, galletitas dulces, arroz, harina de trigo,
otras harinas (maíz), fideos, papa, batata, azúcar,
dulces, legumbres secas, hortalizas, frutas, carnes,
huevos, leche, queso, aceite, bebidas edulcoradas,
bebidas gaseosas s/edulcorar, sal fina, sal gruesa,
vinagre, café, té, yerba.
Cuando se apliquen alícuotas menores al tres
por ciento (3 %) o exenciones impositivas sobre
alguno de los productos mencionados, éstas
primarán sobre la reducción de alícuota antes
mencionada.
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[…]
Estarán alcanzados por una alícuota equivalente
al cincuenta por ciento (50 %) de la establecida
en el primer párrafo:
a) Las ventas, las locaciones del inciso d) del
artículo 3º y las importaciones definitivas
de los siguientes bienes:
1. Animales vivos de las especies de ganados
bovinos, ovinos, camélidos y caprinos,
incluidos los convenios de capitalización
de hacienda cuando corresponda liquidar
el gravamen.
2. Miel de abejas a granel
[…] Las ventas, las locaciones del inciso d)
del artículo 3° y las importaciones definitivas
de cuero bovino fresco o salado, seco, encalado,
piquelado o conservado de otro modo pero sin
curtir, apergaminar ni preparar de otra forma,
incluso depilado o dividido, comprendidos en
las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur, 4101.10.00, 4101.21.10,
4101.21.20, 4101.21.30, 4101.22.10, 4101.22.20,
4101.22.30, 4101.29.10, 4101.29.20, 4101.29.30,
4101.30.10, 4101.30.20 y 4101.30.30.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
modificación del artículo 28 de la ley 23.349 Ley de
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y sus modificaciones, texto ordenado por el decreto 280/1997, con el fin
de reducir la alícuota del impuesto al valor agregado
para las ventas a consumidores finales, al Estado y a
Asociaciones Sin Fines de Lucro, en los productos
que conforman la Canasta Basica Alimentaria (CBA),
establecida por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC).
Dichos bienes, según los documentos de trabajo números 3 y 8 del INDEC en el marco de la Investigación
sobre Pobreza en Argentina (IPA), son: pan, galletitas
saladas, galletitas dulces, arroz, harina de trigo, otras
harinas (maíz), fideos, papa, batata, azúcar, dulces, legumbres secas, hortalizas, frutas, carnes, huevos, leche,
queso, aceite, bebidas edulcoradas, bebidas gaseosas s/
edulcorar, sal fina, sal gruesa, vinagre, café, té, yerba.
En la misma línea este proyecto de ley estipula
que cuando se apliquen alícuotas menores al 3 % o
exenciones impositivas sobre alguno de los productos
mencionados, éstas primarán sobre la reducción de
alícuota antes mencionada. Este es el caso de productos
como la leche fluida o en polvo, entera o descremada
sin aditivos que, según lo establece el inciso f) del ar-
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tículo 7º de la ley de IVA (ley 23.349) quedaría exenta
del impuesto.
El IVA es un impuesto al consumo que tiene que
ser abonado en cada una de las etapas del proceso
económico, así como sobre la realización de determinadas obras y locaciones, y la prestación de servicios.
También es un impuesto indirecto ya que no tiene
en cuenta la capacidad contributiva de las personas,
sino que descansan en la necesidad de las personas de
consumir ciertos bienes y servicios. Entonces, cuanto
mayor sea la proporción del ingreso de las familias
destinadas al consumo de los alimentos básicos mayor
será la incidencia de este impuesto sobre el bolsillo del
consumidor.
Es por esto que se dice que es un impuesto regresivo
ya que las familias de más bajos ingresos gastan una
mayor proporción de sus ingresos (sino la totalidad)
en alimentos que están gravados por el IVA. Por el
contrario, las familias mejor posicionadas tienden a
tener consumos más diversificados afectando sólo una
proporción pequeña de la totalidad de sus ingresos a
los consumos de primera necesidad.
Por otro lado es importante destacar que la Argentina es uno de los países con mayor alícuota del IVA,
fundamentalmente afectando a los alimentos. Nuestro
país compite con un 21 % en la mayoría de los productos contra un 12 % general para Brasil, un 5 % para
Canadá, un 8 % para Suiza y un 10 % en Australia,
entre otros.
Las medidas para determinar el nivel de indigencia
y el nivel de pobreza están dadas por la Canasta Básica
Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT)
respectivamente. Puntualmente, la CBA se determina
en función de los hábitos de consumo de la población.
Se toman en cuenta los requerimientos normativos
kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que
un hombre adulto, entre 30 y 59 años, de actividad
moderada, cubra durante un mes esas necesidades. Se
seleccionan luego los alimentos y las cantidades. Por
otro lado, para determinar la CBT, se consideraran
otros bienes y servicios no alimentarios ampliando
así la CBA.
Ahora bien ¿cómo califica la Argentina en estos
indicadores? Según los datos brindados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, perteneciente
a la Universidad Católica Argentina, en su informe
“Estimaciones de tasas de indigencia y pobreza (20102012). Totales urbanos”, publicado en abril de 2013,
el nivel de personas bajo la línea de indigencia habría
alcanzado el 5,8 % y bajo la línea de la pobreza el
26,9 % para el año 2012.
Es decir, la Argentina tiene un nivel de pobreza que
supera un cuarto de su población (más de diez millones
de personas) y sin embargo mantiene la mayoría de los
alimentos básicos con impuestos al IVA en torno al
10,5 % o al 21 %. De este modo, la propuesta que hace
este proyecto de ley, impactando directamente sobre
el consumo de los alimentos básicos que componen la
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CBA, tendrá un efecto directo reduciendo la pobreza
en el país.
El IVA es el impuesto más importante en relación a
la recaudación del Estado argentino. Específicamente,
teniendo en cuenta los datos publicados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en 2012
se recaudaron por este impuesto 190.496 millones de
pesos, siguiendo por detrás el impuesto a las ganancias
con 138.440 millones de pesos de recaudación. Entonces, expuesto esto, queda claro que existirá un impacto
en la recaudación aunque este podría ser mitigado por
un aumento en el consumo y por supuesto con un incremento significativo del bienestar social, sobre todo
focalizándose en los que más lo necesitan.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.949/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el artículo 32 ter a la ley
24.522 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 32 ter: Bien de familia. Los acreedores
con créditos anteriores a la fecha de inscripción
del inmueble como bien de familia deberán verificar su créditos conforme los procedimientos
previstos en la presente ley y no gozarán de privilegio ni prelación alguna.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 119 de la ley 24.522
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 119: Actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos. Los demás actos
perjudiciales para los acreedores, otorgados en el
período de sospecha pueden ser declarados ineficaces respecto de los acreedores, si quien celebro
el acto con el fallido tenía conocimiento del estado
de cesación de pagos del deudor. El tercero debe
probar que el acto no causó perjuicio.
Si existe un inmueble afectado como bien de
familia la afectación será inoponible a los acreedores de causa anterior a esa afectación.
Esta declaración debe reclamarse por acción
que se deduce ante el juez de la quiebra y tramita
por vía ordinaria, salvo que por acuerdo de partes
se opte por hacerlo por incidente.
La acción es ejercida por el síndico; está sujeta a autorización previa de la mayoría simple
del capital quirografario verificado y declarado
admisible y no está sometida a tributo previo, sin
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perjuicio de su pago por quien resulte vencido; en
su caso el crédito por la tasa de justicia tendrá la
preferencia del artículo 240. La acción perime a
los seis (6) meses.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 204 de la ley 24.522
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 204: Formas de realización. La realización de los bienes debe hacerse en la forma
más conveniente al concurso, dispuesta por el juez
según este orden preferente:
a) Enajenación de la empresa, como unidad;
b) Enajenación en conjunto de los bienes que
integren el establecimiento del fallido,
en caso de no haberse continuado con la
explotación de la empresa;
c) Enajenación singular de todos o parte de
los bienes.
Cuando lo requiera el interés del concurso o
circunstancias especiales, puede recurrirse en el
mismo proceso a más de una de las formas de
realización.
Bien de familia. Cuando el fallido tenga un
inmueble inscripto como bien de familia, éste
será liquidado en último término y únicamente
cuando lo producido de la liquidación del activo
no hubiere alcanzado para abonar los créditos de
los acreedores anteriores a su inscripción; siempre
que dichas acreencias sean mayores a 10 (diez)
salarios mínimo vital y móvil.
En caso de existir saldo de ese bien, deberá
devolverse el mismo al fallido.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es incorporar
a la legislación concursal la necesaria y clamada protección al bien de familia. Frente a la controversia aún
vigente de la prelación que tiene la protección del bien
de familia, resulta menester legislar sobre este punto.
La Constitución Nacional Argentina de 1853/60 no
incluía al bien de familia. Fue recién en 1949 cuando
este instituto fue introducido en la Carta Magna mediante el artículo 37, inciso 3, con la siguiente redacción: “El Estado garantiza el bien de familia conforme
lo que una ley especial determine”. El gobierno de
facto de 1955 declaró el 27 de abril de 1956 la vigencia
de la constitución de 1853 con las reformas del siglo
anterior y la exclusión de la de 1949; luego convocó a
una convención constituyente (1957), que se limitó a
introducir el artículo 14 bis, que al referirse a los derechos sociales, proclama que la ley deberá establecer:
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“La protección integral de la familia; la defensa del
bien de familia; la compensación económica familiar
y el acceso a una vivienda digna”.
Con la reforma de 1994 y en virtud del artículo 75,
inciso 22, pasaron a tener jerarquía constitucional los
instrumentos internacionales en él enumerados, reforzando lo que ya estaba protegido por la Carta Magna
y ampliando la protección de la familia y del derecho
a la vivienda digna: 1) La Declaración Americana de
los Derechos y en su artículo 6; 2) La Declaración
Universal de Derecho Humanos en el artículo 16.1.III;
3) El artículo 17.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. 4) El Pacto Internacional de
Derecho Económicos, Sociales y Culturales; 5) La
Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer; 6) La Convención
de los Derechos del Niño da un marco tutelar de protección integral en su artículo 27.
En 1954, se sanciona la ley 14.394, que incorpora
en sus artículos lo relacionado con el bien de familia
que contempla: 1) el objeto de protección: inmueble
urbano o rural; 2) la definición de familia; 3) El sujeto
legitimado: Toda persona puede constituir un “bien de
familia”; y 4) la forma de constituirlo: La constitución
del “bien de familia” produce efecto a partir de su
inscripción en el registro inmobiliario correspondiente.
Finalmente que es lo que comprende la protección: El
“bien de familia” no será susceptible de ejecución o
embargo por deudas posteriores a su inscripción como
tal, ni aún en el caso de concurso o quiebra, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o
tasas que graven directamente el inmueble, gravámenes
constituidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo
37, o créditos por construcción o mejoras introducidas
en la finca.
La ley concursal no regula directamente el bien de
familia, sino que en el artículo 108, incisos 2 y 7, se
los excluye del desapoderamiento.
A los fines de dar una solución adecuada a la problemática, se debe realizar una interpretación de las
normas vigentes a la luz de las normas constitucionales.
La ley de protección del bien de familia resulta anterior
a la reforma constitucional, consecuentemente la interpretación debe ser efectuada en torno a los derechos
humanos que nuestro país ha incorporado a la Carta
Magna a partir del año 1994.
La normativa concursal es ley especial, para una
situación especial, la de la cesación de pagos, frente a
ello rigen los principios de universalidad e igualdad de
los acreedores. Ante la imposibilidad de hacer frente
a las acreencias con medios normales y fracasado o
marginado el proceso de concurso preventivo, deviene
el proceso liquidativo. Ahora bien, el principio de la par
conditio creditorum, tiene una importante limitación,
en algunas acreencias, en pos de principios superiores;
como el caso de las acreencias laborales de pronto pago,
y dentro de ellos las super prelaciones de pronto pago
de aquellos créditos amparados por el beneficio, y que,
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por su naturaleza o circunstancias particulares de sus
titulares, deban ser afectados a cubrir contingencias, de
salud, alimentarias u otras que no admitieran demoras.
La legislación se ha ido adaptando frente al fenómeno del constitucionalismo social y de la protección
de los derechos humanos. La familia como lo hemos
reseñado anteriormente, tiene protección de la constitución nacional y de los tratados internacionales, y
no hay familia sin vivienda. El derecho a la vivienda
es un derecho humano fundamental, en consecuencia,
significa que la interpretación de las normas debe realizarse a la luz de ello.
El derecho de los acreedores en este caso debe ser
limitado en pos de la protección de la familia, debemos compatibilizar la protección de la familia con la
protección de crédito.
El proceso de concurso preventivo, como bien su
nombre lo indica, tiene como objetivo, prevenir la quiebra, y continuar con la actividad de la empresa con el
objeto de permitir una amplia gama de soluciones para
la superación de la crisis de la empresa. En este proceso, salvo los acreedores de pronto pago– laborales,
ejecuciones hipotecarias y prendarias, o la deuda preconcursal en los contratos con prestaciones recíprocas
pendientes en caso de autorizarse su continuación– el
resto no puede ejecutar sus acreencias, sino que deben
concurrir al proceso concursal, verificar y luego dar su
conformidad o no a la propuesta de acuerdo.
En consecuencia, no habilita la legislación ninguna
prelación temporal para estos acreedores, y deberán
someterse a la normativa de la concurrencia. Es decir
que el acreedor, a quien le es inoponible el régimen de
bien de familia, queda equiparado con los quirografarios. (Raspall, Miguel Á., “El bien de familia en el
concurso preventivo, inoponibilidad y categorización.
Suplemento L.L. Concursos y quiebras, 26/11/2009).”
Reiteramos: estos acreedores sólo tienen una prioridad de ejecución sobre un bien, cuando el deudor
se encuentra in bonis, ahora bien, frente al estado de
cesación de pagos, y rigiendo ley especial para una
situación especial, ésta prevalece sobre la legislación
común, y consecuentemente su derecho se encuentra
restringido, y sometido a la concursabilidad.
Ahora bien, los juristas Kemelmajer de Carlucci,
Parellada y Medina propician la integración del derecho de familia con el concursal, expresando que
no pueden los acreedores que no tenían derecho a
ejecutar, beneficiarse con el derecho a ejecutar que
tienen aquellos a quienes les es inoponible el bien de
familia. (“Bien de familia y quiebra”, RDCO, 1984,
año 17, pág. 467.)
Consideran que los acreedores a quienes les es inoponible la inscripción del bien de familia, no pueden
reclamar el pago antes de la etapa liquidatoria toda
vez que ello constituye una técnica de distribución
y no requiere norma expresa que la consagre porque
respeta los principios establecidos en el artículo 38 de
la ley 14.394.
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Entonces, los acreedores anteriores a la inscripción
del bien de familia, tendrán derecho a cobrar sobre
el bien, pero su obligación quedará condicionada a
la culminación de la liquidación. El bien objeto de la
protección será el último en liquidarse, si el activo no
ha alcanzado para abonarle las acreencias a los acreedores anteriores a la inscripción del bien, caso contrario
escapará a la ejecución.
En cambio, los acreedores posteriores a la inscripción no concurrirán con los acreedores posteriores ni
tampoco sobre el remanente toda vez que no tenían
presente como integrante del activo del deudor el bien
objeto de la protección.
No podemos dejar de lado la importancia que
tiene el bien de familia como derecho humano fundamental, y buscar a su vez, una manera equitativa
de conciliar este principio con los derechos de los
acreedores.
Por todos estos motivos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.951/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Explique los motivos que llevaron a la empresa
Aerolíneas Argentinas/Austral a abandonar el avión
Boeing 737, matrícula LV-ZYI, en las instalaciones
de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile
(ENAER).
2. Informe si por los hechos mencionados se ha
iniciado un proceso de investigación administrativa
para determinar la responsabilidad que atañe a los
funcionarios correspondientes. En caso de que exista
alguna informe el estado de situación.
3. Indique cuáles han sido los contratos que ha
hecho Aerolíneas Argentinas/Austral con la Empresa
Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER), detallando sus características y si están vigentes o ya han
sido resueltos.
4. ¿Cuáles son las políticas de mantenimiento de
los aviones que lleva adelante la empresa Aerolíneas
Argentinas/Austral?
5. Indique la cantidad de aviones que tiene actualmente la empresa Aerolíneas Argentinas/Austral en su
propiedad, diferenciando aquellos que se encuentran
en funcionamiento y los que están en proceso de
mantenimiento, determinando en este último caso la
empresa contratada y las características del contrato.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
de la Empresa Aerolíneas Argentinas, administrada por
el Estado nacional desde 2008, sumado a la carencia
de información pública y la mala administración de los
activos y fondos públicos que se destinan a la misma,
hace imprescindible que se solicite información acerca
de estos hechos.
Según los datos presentados en la nota “Rematan en
Chile otro avión de Aerolíneas por falta de pago del
mantenimiento” del diario La Nación, edición digital,
del día domingo 3 de noviembre de 2013 estaría en
remate en Chile otro avión de Aerolíneas por falta de
pago del mantenimiento. Se trata de un Boeing 737,
de los años 80, que había sido enviado a ese país en
febrero de 2008 para su mantenimiento, pero que, tras
la estatización de la empresa unos meses después, fue
abandonado en las instalaciones de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER).
El matutino informa que la nave, matrícula LV-ZYI,
salió al mercado con un precio base de apenas 30,3
millones de pesos chilenos, lo que equivale a poco
más de u$s 60.000. Esta información está basada en los
datos publicados en el sitio web de la Aduana de Chile.
Es importante destacar que este sería el segundo
avión que abandonan ya que a fines de 2012 ya había
sucedido algo similar. Otro avión que volaba Aerolíneas Argentinas fue rematado en sólo u$s 40.000 y
adquirido por un empresario chileno que decidió convertirlo en un cuarto de lujo de un hotel alojamiento.
Otro punto a resaltar es que el mantenimiento de
los aviones debe hacerse en Chile o Perú porque en
la Argentina ya no habría talleres aeronáuticos de
mantenimiento, lo que resalta la falta de inversiones
estratégicas en relación a este punto.
Aerolíneas Argentinas/Austral es financiada con
subsidios del Estado nacional. Puntualmente, en la
actualidad consume más de 3.000 millones de pesos
anuales (lo que equivale a unos 8 millones diarios). Es
por esto que es fundamental conocer las operaciones
que realiza la empresa con los activos que posee y que
en gran medida son financiados con los impuestos de
todos los argentinos.
En líneas generales, estas situaciones ponen de
manifiesto las irregularidades que llevan a Aerolíneas
Argentinas/Austral, una vez más, a estar cuestionada
en su gerenciamiento y administración. Es por ello que
solicitamos mediante el presente proyecto de comunicación, una adecuada explicación sobre el destino de
los activos de la empresa y las políticas de mantenimiento de los aviones.
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Por todas estas razones. solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.952/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo sobre:
1. ¿Cuál ha sido el financiamiento que ha recibido
el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para
la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) desde su
creación hasta la fecha? Desagregue la información
por origen de los recursos según lo establecido en el
artículo 4º del decreto 902/2012.
2. ¿Cuál ha sido hasta la fecha la participación en
la financiación de Procrear relacionada con los fondos
aportados por la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES) a través del Fondo de Garantía de la
Sustentabilidad (FGS)? ¿Cuál ha sido el rendimiento
de estas inversiones?
3. ¿Cuál ha sido el rendimiento y volumen de los
Valores Representativos de Deuda (VRD) que han sido
emitidos en el marco de Pro.Cre.Ar?
4. ¿Cuántos créditos lleva otorgado el programa
desde su creación hasta la actualidad?
5. ¿Cuál es el monto promedio, la tasa de interés promedio y el porcentaje promedio de financiación sobre
el valor de la propiedad a la que el fondo constituido
por el decreto 902/2012 otorga los préstamos?
6. Indique cuales son las proyecciones sobre el desarrollo de Pro.Cre.Ar para los años siguientes: ¿Cuántos
créditos estiman otorgar hasta la finalización del programa? ¿Estiman algún tipo de cambio en las tasas de
interés o condiciones generales de los préstamos?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este Cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
El Programa Crédito Argentino del Bicentenario para
la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) se crea por
decreto 902/2012 como un fondo fiduciario publico.
Su destino es el de “facilitar el acceso a la vivienda
propia de la población y la generación de empleo como
políticas de desarrollo económico y social.” En este
sentido el programa entrega créditos a tasa subsidiada
para facilitar la adquisición o construcción de una
vivienda única familiar.
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En el artículo 4º del decreto mencionado se determina la constitución del patrimonio del fondo. En
resumen, éste se constituye por:
a) Los recursos provenientes del tesoro nacional que
le asigne el Estado nacional.
b) Los bienes inmuebles que le transfiera en forma
directa el Estado nacional.
c) Los ingresos obtenidos por emisión de valores
fiduciarios de deuda que emita el fiduciario, con el aval
del tesoro nacional y en los términos establecidos en el
contrato y/o prospecto respectivo.
d) El producido de sus operaciones, la renta, frutos
e inversión de los bienes fideicomitidos.
e) Los ingresos provenientes de otros empréstitos
que contraiga, pudiendo garantizarlos con bienes del
fondo.
f) Otros aportes, contribuciones, subsidios, legados
o donaciones específicamente destinados al fondo.
Lo anterior deja muy claro que los recursos del
Estado nacional se convierten en una pieza clave
para el financiamiento del fondo. Pero lo que es más
importante es destacar la participación dentro de este
programa de la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES) que a través del Fondo de Garantía de
la Sustentabilidad (FGS) tiene una intervención muy
importante dentro del aporte de recursos.
Puntualmente, según la última información presentada por el director ejecutivo de la ANSES, Diego
Bossio, en el Senado, en la reunión de la Comisión
Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad
Social (ley 26.425) del 11 de septiembre de 2013, las
inversiones del FGS en Procrear llegarán en 2013 a los
11.600 millones de pesos. Estas inversiones por parte
del fondo de los jubilados son posibles ya que están
amparadas en el inciso q) de la ley 24.241 (Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones), que establece
la posibilidad de invertir los activos de dicho fondo
en “Títulos de deuda, certificados de participación en
fideicomisos, activos u otros títulos valores representativos de deuda cuya finalidad sea financiar proyectos
productivos o de infraestructura a mediano y largo
plazo en la República Argentina.”
Ahora bien, es muy importante destacar que la rentabilidad de estas inversiones está atada a la posibilidad
de recupero de los fondos cedidos en préstamos destinados a la construcción de viviendas. En este sentido,
cabe mencionar que las tasas de interés a las que el
programa Pro.Cre.Ar otorga financiamiento varían
entre el 2 % y el 14 % anual según se puede leer en
la página oficial de la ANSES, muy por debajo de la
inflación real que ronda el 25 % anual.
Según el informe “ANSES perderá más de la mitad
de los fondos asignados al Procrear” publicado por el
Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA),
el día 27 de octubre de 2013, a través de un ejercicio
de simulación económica se llega a la conclusión de
que si la inflación continuara en torno al 25 %, por el
efecto de la licuación de las cuotas, las familias paga-
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rían sólo un 50 % del valor del préstamo otorgado por
Pro.Cre.Ar, bajando de este modo el recupero de los
créditos a la mitad impactando directamente sobre la
rentabilidad de los fondos aportados por la ANSES en
particular y por el resto de las fuentes de financiamiento
del programa. Más grave aún es un escenario donde la
inflación aumente a un 35 % promedio anual, en ese
contexto las familias terminarán devolviendo apenas
el 37 % del valor real del préstamo.
La crisis de vivienda en el país es muy grave y es
extremadamente importante que el Estado nacional tome
las riendas del asunto para solucionar este problema.
Puntualmente, según los datos del censo 2010, el déficit
habitacional en el país alcanza a 3 millones de hogares (sumando las viviendas que faltan construir y las que hay que
reparar por causas de hacinamiento, déficit constructivo,
etcétera). Estos 3 millones de hogares representan un 25 %
del total del país. Por otro lado, en la Argentina hay más
de 12 millones de hogares de los cuales 3,4 millones, o sea
el 28 %, no posee vivienda propia. Un 16 % (2 millones
de familias) son inquilinos y el otro 12 % (1,4 millones
de familias) son ocupantes por diferentes modalidades
(préstamo, trabajo, ilegales, etcétera).
El acceso a una vivienda digna es un derecho establecido en nuestra Constitución Nacional y es muy
importante que el Poder Ejecutivo nacional de turno
destine fondos para el financiamiento de programas
que nos dirijan a cumplir con esa obligación. En el caso
del programa Pro.Cre.Ar, más allá del objetivo noble
de financiar la construcción de viviendas, quedaría en
evidencia que el beneficio que disfrutan las familias
beneficiarias de un crédito es igualmente comparable con
el costo que sufren los actuales y futuros jubilados por la
desvalorización de los ahorros previsionales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.953/13)
Proyecto de declaración

el 21 de noviembre de 2013, atento a que los mismos
desarrollan una incansable labor a favor de la salud y
la vida de las personas.
El Día del Enfermero/a se celebra el 21 de noviembre, porque en esa misma fecha, del año 1935, se
fundó la Federación de Asociaciones de Profesionales
Católicas de Enfermería, que nombró como patrona a
la Virgen de los Remedios, cuya festividad es en esta
fecha.
Este día simboliza un homenaje especial para las
enfermeras y enfermeros argentinos, con afecto y sincero reconocimiento en mérito a su labor, porque es
un oficio difícil y sobre todo caracterizado por el amor
por los semejantes.
Cubren turnos extensos, soportan desvelos y ven el
sufrimiento de enfermos y heridos, trabajan arduamente
en las campañas de prevención aplicando vacunas con
cariño y abnegación siempre dedicados al servicio
que prestan.
Asimismo, esta profesión, para la cual se precisa una
permanente formación y capacitación, permite salvar
vidas mediante un intenso cuidado integral de la persona, la familia y la comunidad en todas las etapas del
ciclo vital y en sus procesos de desarrollo.
Entre las prioridades principales de los enfermeros y
las enfermeras se destacan el cuidado del paciente y el
seguimiento y la educación sobre la prevención y los
tratamientos a seguir. Para desempeñar este trabajo es
imprescindible realizar una diplomatura en enfermería
y continuar formándose a través de cursos y seminarios
de especialización.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75
de nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el
bienestar y la salud general de todas las personas. En
este sentido, queremos apoyar, a través del presente,
el evento a realizar por la Fundación Honrar la Vida y
reconocer todo el trabajo realizado por los enfermeros
y enfermeras de nuestro querido país.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Enfermero/a, la cual tendrá lugar el 21 de noviembre de
2013, atento a que los mismos desarrollan una incansable labor a favor de la salud y la vida de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestra adhesión a la conmemoración del Día del Enfermero/a, la cual tendrá lugar
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Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.954/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
actor, humorista y locutor Juan Carlos Calabró, la cual
tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
5 de noviembre del año 2013; quien fue una gran per-
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sona y un referente del humor que dejó un gran legado
cultural y un ejemplo de vida.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar
por la desaparición física del actor, humorista y locutor
Juan Carlos Calabró, la cual tuvo lugar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 5 de noviembre del año
2013; quien fue una gran persona y un referente del
humor que dejó un gran legado cultural y un ejemplo
de vida.
Juan Carlos Calabró nació en Buenos Aires el 3 de
febrero de 1934. Fue actor, humorista y locutor. Debutó
en radio, a principios de los años sesenta, con el programa Farandulandia y llegó a la televisión en 1962
con la exitosa comedia Telecómicos. En esa década
comenzó su participación en teatro con Extraña pareja,
la mítica obra de Neil Simon, y en conocidos teatros
de revistas en el Teatro Maipo, el Teatro Nacional y el
Teatro Astros.
En el año 1972 participó del programa Circus
Show de Carlitos Balá junto a Carlitos Balá, Delfor
Medina y Mario Sánchez, entre otros. Seis años más
tarde, comienza en televisión con un rol protagónico
en Calabromas, programa que con distintos formatos
y versiones, fue un suceso cómico irrepetible de los
años ochenta. Recordados personajes como el genial,
vanguardista Johnny Tolengo, Gran Valor y el inolvidablemente tierno y sincero “Aníbal el pelotazo en
contra”, creados para este programa.
Además, el afamado humorista filmó 16 películas
en su vasta carrera artística. Entre ellas: Gran valor,
Gran valor en la Facultad de Medicina, Diablito de
barrio, Villa Cariño, Villa Cariño está que arde. También realizó varias participaciones junto al humorista
Luis Sandrini, quien se despedía definitivamente del
cine. Entre ellas figuran: La fiesta de todos (1978) y
Frutilla (1980).
También, queremos mencionar otras obras recordadas protagonizadas junto a otra estrella del espectáculo
cómico argentino, Juan Carlos Altavista, en su papel de
“Minguito Tinguitella”: Mingo y Aníbal, dos pelotazos
en contra (1984), Mingo y Aníbal contra los fantasmas
(1985) y Mingo y Aníbal en la mansión embrujada
(1986).
En 1987, llevó al cine otro personaje que también
pertenecía a la factoría del exitoso programa Calabromas: Johny Tolengo, el majestuoso. Junto a Susana Giménez compartió cartel en tres películas muy exitosas.
En la década del noventa su creación de “El contra”,
figura que recibía a todas las estrellas artísticas de ese
entonces y las hacía enojar contradiciéndolas, fue otro
éxito indiscutible.
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Cabe recordar que en el año 1999 participó de la
exitosa serie televisiva Campeones de la vida y en la
primera mitad de la década siguiente, volvió a protagonizar “El contra”. Asimismo, colaboró con algunos
capítulos de la telenovela Padre coraje en el año
2004. Un año más tarde se alejó definitivamente de
los medios para iniciar una vida retirada, dedicándose
a estudiar filosofía persa y el Zend Avesta.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
recordar a personas que como Juan Carlos Calabró,
no sólo supieron destacarse en su profesión, sino que
también fueron un ejemplo de vida para todos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.955/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Campaña Anual “La Liga
de los Defensores del Niño”, que tendrá comienzo en el
mes de noviembre del año 2013, en conmemoración del
Día Universal de los Derechos del Niño y se extenderá
a lo largo del año 2014. La misma es impulsada por la
organización internacional no gubernamental Aldeas
Infantiles SOS y su objetivo es generar una red de
personas, organizaciones y empresas que se sumen a
“La Liga” con la finalidad de concientizar y sensibilizar
a la sociedad sobre los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés parlamentario la Campaña Anual “La Liga de los Defensores
del Niño”, que tendrá comienzo en el mes de noviembre del año 2013, en conmemoración del Día Universal
de los Derechos del Niño y se extenderá a lo largo del
año 2014. La misma es impulsada por la organización
internacional no gubernamental Aldeas Infantiles SOS
y su objetivo es generar una red de personas, organizaciones y empresas que se sumen a “La Liga” con la
finalidad de concientizar y sensibilizar a la sociedad
sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La campaña esta delineada para desarrollarse en el
transcurso de un año, poniendo mayor énfasis en determinados meses, conforme se celebra alguna fecha
particular relacionado con el tema. Así, los meses de
mayo, Día de la Familia (derecho a la familia); junio,
Día contra el Trabajo Infantil (derecho a la protección);

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

agosto, Día del Niño (derecho al juego); septiembre, Día
de la Alfabetización (derecho a la educación).
Aldeas Infantiles SOS es una organización no gubernamental internacional que trabaja en la Argentina
hace más de 34 años con el fin de ofrecer un entorno
familiar protector a niños y niñas que han perdido el
cuidado de sus padres o están en riesgo de perderlo.
Desarrolla un programa integrado con el objetivo de
dar la respuesta más adecuada a la situación de cada
niño o niña, teniendo en cuenta los recursos disponibles. De esta forma, ofrece apoyo a las familias para su
fortalecimiento y desarrollo a través de centros y hogares comunitarios en Rosario, Mar del Plata y Luján,
y brinda una casa familiar a niños y niñas privados del
cuidado de sus padres en sus aldeas infantiles en Oberá
(Misiones), Córdoba, Mar del Plata y Luján.
En el programa de Acogimiento Familiar, cada casa
de la Aldea Infantil vive una madre SOS junto a un
grupo de entre 6 y 9 niños y niñas que se encuentran
a su cargo, en un entorno de amor, respeto y seguridad. En el programa de fortalecimiento familiar se
crean centros y hogares comunitarios junto a madres
comunitarias para que puedan criar a sus hijos en un
espacio de contención. A su vez, las madres y padres
de los niños y niñas que asisten a los centros reciben
capacitación sobre distintos aspectos del desarrollo
familiar (salud, higiene, derechos, violencia de género,
nutrición, etcétera).
Los cuatro principios que sustentan el trabajo de
Aldeas Infantiles SOS son, la mamá, los niños y niñas
son acogidos en una familia liderada por una mamá
que se constituye en su lazo afectivo permanente y les
proporciona la seguridad que necesitan. La mamá es
una mujer con una gran vocación por los niños y niñas
que recibe capacitación y acompañamiento especializados constantes y que asegura el cuidado y desarrollo
de los niños y niñas, llevando su familia de forma independiente. Ella reconoce y respeta los antecedentes
familiares de cada niño y niña, sus raíces culturales y su
religión; los hermanos, en cada familia vive una mamá
con un grupo aproximado de 8 o 9 niños y niñas de
diferentes edades conviven como hermanos y hermanas. Los hermanos y hermanas biológicos permanecen
siempre dentro de la misma familia. Estos niños y su
mamá establecen lazos emocionales que duran toda
la vida; la casa, cada familia tiene su propia casa, la
cual representa para los niños y niñas su nuevo hogar
estable, en el cual disfrutan de un verdadero sentido de
seguridad y pertenencia; la Aldea es una comunidad
conformada por entre 12 y 14 familias que comparten
experiencias y se ayudan unas a otras. La Aldea se
constituye en el puente de integración de los niños y
niñas hacia el entorno a través de una vida normal, con
vecinos y vecinas, amigos y amigas, estudiando en los
colegios de la zona y practicando deportes.
A nivel internacional Aldeas Infantiles SOS está
arraigada en casi todo el mundo a través de sus
asociaciones nacionales. El personal local de estas
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asociaciones, que funcionan de modo independiente,
apoya y coordina in situ la labor de las instalaciones,
en colaboración con las autoridades, instituciones, socios y amigos del país. SOS Kinderdorf Internacional,
con sede en Innsbruck (Austria) es la federación de
todas las Aldeas Infantiles En la actualidad, las Aldeas
Infantiles SOS y Hogares Juveniles SOS brindan un
hogar a más de 65.000 niños y adolescentes repartidos
por todos los continentes. A junio de 2007, 95 países
con programas de fortalecimiento de familias: 39 en
África, 17 en Asia, 20 en Europa y 19 en Latinoamérica, beneficiando a un total de 97.000 NN. En todo el
mundo, más de 5.000 mujeres ejercen la profesión de
madre SOS. Unos 40.000 niños/as y jóvenes procedentes de Aldeas Infantiles SOS se han independizado
hasta el momento
Para Hermann Gmeiner, fundador de Aldeas Infantiles SOS, en el período posterior a la Segunda
Guerra Mundial esto significó ofrecer una respuesta a
la atención infantil a través del modelo de acogimiento
familiar.
Desde entonces, el abordaje a la problemática de la
niñez ha evolucionado, por lo que la organización ha
visto que ya no es suficiente tratar solamente las consecuencias de la vulnerabilidad. Primero y ante todo,
se debe encontrar formas de accionar en sus causas
para evitar que más niñas y niños sean separados de
su familia. Por ello se punta a trabajar junto con las
familias y comunidades para ayudarlas a desarrollar
su capacidad de satisfacer sus propias necesidades y
liderar su desarrollo en forma autónoma.
Por lo expuesto y, en nombre de los 2.250 niños y
niñas y adolescentes y adultos que hoy participan de
los 14 programas, de la Aldea de Luján recientemente
inaugurada y 1 Programa de Fortalecimiento Familiar
recientemente inaugurado en Mar del Plata y 7 proyectos asociados (Comunidades Juveniles, Jardines de
Infantes, etcétera); de los 399 niños y niñas acogidos
en las familias de las Aldeas; de los 2 Jardines de Infantes en Mar del Plata y Oberá, con 236 niños y niñas
beneficiados; de 1 Escuela Primaria y Secundaria en
Oberá, con 1.028 niños y niñas beneficiados; de los 587
adultos y adolescentes en los centros-hogares comunitarios; de los más de 100 colaboradores y colaboradoras; de SOS 62 jóvenes que viven independientemente
y las 44 jóvenes en Comunidades Juveniles y bajo el
programa de Ayuda a Independizados, es que deseamos
acompañar y difundir esta tarea que más allá del alma
que le dio origen, pone en cada niño amparado el resarcimiento de un derecho y la protección de una familia.
Es por todos estos motivo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.956/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio
de su provincia de San Luis como de la Nación Argentina; al conmemorarse el 25 de diciembre de 2013 el
217º aniversario de su nacimiento.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como uno de
los fundadores de la libertad republicana de América
y por su profusa labor pública tanto al servicio de su
provincia de San Luis como de la Nación Argentina;
al conmemorarse el 25 de diciembre de 2013 el 217º
aniversario de su nacimiento.
Asimismo, cabe destacar que un 1º de septiembre
de 1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje
de granadero al presentarse como voluntario en el
Regimiento de Granaderos a Caballo.
Había nacido en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre del año 1796 y a los veinte años de edad ya
era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco
y el ascenso a Alférez por su acción.
Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada
y en Maipú recibió otro ascenso, el cordón de honor
y la medalla con el título de heroico defensor de la
Nación.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también formó parte de la expedición libertadora del
Perú. Es así que fue declarado acreedor a la medalla y
demás gracias, autorizándose a usarla “para que pueda
recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios
de la Independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser
del Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oficiales Generales.
Posteriormente, se incorporó al Ejército Republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil, donde participó en toda la campaña hasta los preliminares
de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano.
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Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio cumpliendo el cargo de senador nacional, al cual
accedió debido a que su provincia natal, San Luis, lo
había elegido para que la representara ante el Congreso
Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la campaña de Pavón ejerció Pedernera la
presidencia, por ausencia de su titular, demostrando
moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886, fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.957/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los actos de vandalismo realizados a la
Catedral de Mar del Plata el día 29 de octubre de 2013;
por representar los mismos un grave daño al patrimonio
espiritual y cultural de la República Argentina, por
atentar directamente contra la armónica convivencia,
por afectar el valor de la paz y el derecho a la libertad
de culto, y por constituir una discriminación hacia
todas las personas que profesan la religión católica
apostólica romana.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario manifestar nuestro
repudio a los actos de vandalismo realizados a la Catedral de Mar del Plata día 29 de octubre de 2013; por
representar los mismos un grave daño al patrimonio
espiritual y cultural de la República Argentina, por
atentar directamente contra la armónica convivencia,
por afectar el valor de la paz y el derecho a la libertad
de culto, y por constituir una discriminación hacia
todas las personas que profesan la religión católica
apostólica romana.
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Entre los daños producidos a la catedral marplatense,
se sufrió la profanación del altar y la imagen de Santa
Cecilia los cuales aparecieron mancillados con materia
fecal, además que se constató el robo de reliquias y la
sustracción del manto de la imagen de la Virgen de los
Desamparados.
El obispo de Mar del Plata, monseñor Antonio Marino manifestó que la imagen de la Virgen de los Desamparados estaba sin su manto. Había sido arrancado y
tirado por el piso. Los cofres de vidrio, con numerosas
reliquias de los santos, habían sido abiertos. Y se comprobó que se llevaron 196 reliquias, casi la mitad de las
que hay en la cripta, y un pergamino antiguo relativo
a las reliquias estaba fuera de lugar.
El acto de robo y vandalismo ocurrido en la cripta
de la catedral marplatense fue constatado por pericias
policiales.
Las reliquias robadas fueron autenticadas en su
momento por el Vaticano, por lo que su desaparición
genera pérdidas de objetos con valor no sólo espiritual
sino también de gran valor histórico.
El Papa Francisco hizo llegar un mensaje para toda
la comunidad de la catedral marplatense: “Mi oración
y bendición de un modo especial a la comunidad de la
catedral de Mar del Plata, que ha sufrido este hecho
vandálico, esta profanación. Les ruego que me sientan
cercano en este momento, que es como una bofetada
a Jesús en la comunidad viviente. […] Que Jesús los
bendiga, la Virgen Santa los cuide y sigan caminando
adelante. Y les pido un favor, que perdonen de corazón
a quienes han hecho esto”, expresó Francisco en un
mensaje de audio transmitido al obispado local.
Por su lado, el arzobispo emérito de Paraná, cardenal
Estanislao Karlic; el arzobispo de Santa Fe de la Vera
Cruz y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor José María Arancedo, el arzobispo de
La Plata, monseñor Héctor Aguer, y el arzobispo de
Tucumán, monseñor Alfredo Zecca, se comunicaron
para presentar sus adhesiones y repudio. También lo
hizo el ex embajador argentino ante la Santa Sede,
Vicente Espeche Gil.
Asimismo el obispo de San Luis, monseñor Pedro
Martínez, llamó a los feligreses de la provincia a ofrecer oraciones y visitas al Santísimo Sacramento durante
noviembre, así como también indicó a las comunidades
parroquiales que realicen actos públicos de reparación
y desagravio.
La comunidad de la diócesis de Mar del Plata sintió
estos hechos como un grave sacrilegio y como una
ofensa, no sólo de la feligresía, sino de la sociedad
civil en su conjunto.
La Iglesia Catedral de Mar del Plata, es decir, el
templo cabecera de dicha diócesis, es la Basílica de
San Pedro y Santa Cecilia. Yendo a los orígenes de este
templo, debemos decir que en la primavera de 1892,
un grupo de damas de Mar del Plata, presentó una nota
al intendente municipal, Clemente Cayrol, solicitando
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la autorización para dotar al pueblo de un templo con
mayor capacidad que la Capilla Santa Cecilia.
En diciembre de 1892, esta comisión de damas dirige
una carta del gobernador de la provincia, doctor Julio
A. Costa, poniendo en su conocimiento la intención
de construir un templo “digno de la sociedad católica”
que concurría a Mar del Plata. Fueron elegidos como
protectores de la comunidad: San Pedro, el pescador y
primer Papa, y Santa Cecilia, patrona de los músicos.
Poco tiempo después, el 18 de enero de 1893, en
el terreno donado a tal efecto por Patricio Peralta
Ramos, fundador de Mar del Plata, se colocó la piedra
fundamental del templo, dedicado a san Pedro. Realizó
la bendición el arzobispo de Buenos Aires monseñor
Federico Aneiros. La sede parroquial, que venía funcionando en la Capilla Santa Cecilia, fue trasladada en
1902 a la Iglesia San Pedro en construcción. El 12 de
febrero de 1905, monseñor Terrero, bendijo la parte
terminada de la Iglesia. En el año 1913, con una donación de la señora Cecilia Peralta Ramos de Lesteche,
se construye la amplia sacristía, la casa parroquial y el
bautisterio, contiguo a la sacristía y con comunicación
al despacho parroquial.
En el año 1920 se construye la cripta, debajo del
altar mayor. El 2 de enero de 1924, el Sumo Pontífice
Pío XI elevó a nuestro templo parroquial, dedicado a
Pedro apóstol y Cecilia virgen y mártir, a la dignidad de
basílica menor. En 1957 fue elevada al honor de Iglesia
Catedral por el Sumo Pontífice Pío XII.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
repudiar este tipo de hechos ya que, no sólo afecta
al histórico edificio de la Iglesia Catedral de Mar del
Plata en sí y al patrimonio cultural de la Nación, sino
que también debilita el derecho humano a la libertad de
culto constitucionalmente amparado, deteriora nuestra
vida democrática, destruye la paz social, discrimina
a los que profesamos la religión católica, apostólica
y romana, y atenta contra los valores fundamentales
que debemos transmitir a las generaciones presentes y
venideras por mandato de nuestra Carta Magna.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.958/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la XXVIII Edición de
la Fiesta Nacional de la Calle Angosta que se realizará
en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis entre los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2013,
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por ser dicho evento un importante espacio para la
producción y difusión de nuestras raíces culturales.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural
y turístico la XXVIII Edición de la Fiesta Nacional de
la Calle Angosta que se realizará en la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis entre los días 5,
6, 7 y 8 de diciembre de 2013, por ser dicho evento un
importante espacio para la producción y difusión de
nuestras raíces culturales.
Dicha calle es un verdadero símbolo de la ciudad
de Villa Mercedes, habiéndose hecho conocida en
todo el mundo a través de una cueca puntana llamada
Calle angosta.
Dicha cueca es una creación del poeta de nuestra
tierra José Adimanto Zavala, que, junto a su amigo
Alfredo Alfonso, nos han legado, para siempre, el
conocimiento, la historia y el recuerdo de esta calle.
Nuestro querido Zavalita, que nos dejó esta obra
magnífica como una deuda de gratitud que sentía por
la añorada infancia que había vivido en esa calle angosta, donde se juntaba con su vecino, Alfredo Alfonso
(Alfonsito).
Nunca pudo imaginar que esa cueca cuyana, que
crearon, sería grabada por los cantores más importantes
de nuestro país: Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Carlos Torres Vila, Los Andariegos, Julia Elena Dávalos,
entre otros.
Cabe destacar, además, que se cantó, internacionalmente, en toda América y en la Quinta Avenida de
Nueva York en un festival de música puntana.
Asimismo, se cantó en España y en Japón, interpretada por un coro de argentinos que llevó nuestra música
vernácula hasta esas lejanas latitudes.
La misma dio el nombre a la Fiesta Nacional que
anualmente se festeja en la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis, al conmemorarse cada uno
de los aniversarios de la fundación de dicha ciudad.
En esta fiesta nuestra querida música cuyana llega a
todos los confines de nuestro país, a través de los medios tecnológicos, desde el escenario mayor que lleva
el nombre de su creador de junto al de su entrañable
amigo Alfredo Alfonso.
Así, el autor de esta cueca dejo expresado en la misma la siguiente letra: “Calle angosta, calle angosta, la
de una vereda sola, yo te canto porque siempre estarás
en mi memoria…”. Esa memoria es el cariño entrañable que sentían por nuestra tierra nuestros queridos
poetas. Gracias a ellos el mundo se enteró que en la
ciudad de Villa Mercedes había una calle que tenía
“una vereda sola”.
Nadie, hasta entonces, salvo los habitantes de dicha
ciudad, sabía de su existencia. Nadie conocía que todo
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había comenzado con la llegada del Ferrocarril Nacional Andino, allá por el año 1875, y con su llegada
comienza el despegue de esta parte del país. Y así como
crecía nuestra ciudad, comenzó a crecer el comercio.
Fue entonces que bordeando las vías del recién llegado ferrocarril se comenzaron a construir casas de los que
con él trabajaban, al costado de las vías. Por ese costado
llegaban los carromatos para ser descargados en la estación recién construida. Los mismos, al transitar, fueron
dibujando “una calle” por donde pasaban.
La llamada calle angosta comenzaba en la calle de
Los Álamos y finalizaba su trayectoria en el Molino
Fénix, el cual era un molino harinero único en la provincia y había sido inaugurado en 1922.
Lo cual quedó plasmado en la letra de dicha cueca
que continúa de la siguiente forma: “…Sos la calle
más humilde, de mi tierra mercedina, en Los Álamos
comienzas y en el Molino terminas…”.
Seguidamente, debemos señalar que la estación de
trenes y la playa de maniobras habían sido rodeadas
por la huella de las carretas aludidas precedentemente.
Debido a que por un lado estaba el alambrado ferroviario y por el otro las construcciones de las viviendas de
los empleados del ferrocarril con sus jardines llenos de
flores, solamente se pudo construir una vereda, dejando
la “calle” para el paso de las carretas. A esta calle se la
conocía con el nombre de Calle de las Flores.
En ese lugar, la gente que allí habitaba comenzó
a construir sus propios comercios y así vinieron los
tradicionales almacenes de ramos generales y en 1925
comenzaron “los boliches”, entre ellos el de Cándido
Miranda, el jefe de la Estación, que abrió el almacén
“Los Miranda”. También el sirio libanés Manuel Muract, abrió el suyo, conocido como el boliche “Don
Manuel”. Del otro lado de las vías se abrió el de don
Calixto María, el boliche “Don Calixto”.
Allí, además de las bebidas tradicionales, sonaban
siempre las guitarras de changarines, de los cocheros
de plaza; se escuchaban por todas partes las voces de
los cantores que le cantaban a su tierra. Era esa Calle
Angosta un territorio exclusivo de hombres que pasaban un tiempo entre el alcohol, la música y el sano
esparcimiento.
Todo ello quedó inmortalizado en las estrofas siguientes de la cueca: “…Tradicionales boliches, Don
Manuel y Los Miranda; frente, cruzando las vías, don
Calixto ¡casi nada!…Cantores de aquel entonces, allí
en rueda se juntaban… y en homenaje de criollos,
siempre lo nuestro cantaban”.
Allí, en ese lugar, pateando las calles de tierra, crecieron los entrañables amigos Zavala y Alfonso, entre
sus “chocos” (perros) que les ladraban y entre el sonido
de los fonógrafos de los almacenes de ramos generales,
donde se juntaban los vecinos a tocar la guitarra y a
cantar las cuecas típicas de esta tierra.
Esos recuerdos fueron excelentemente plasmados en
la letra de la cueca aludida: “…Calle Angosta, Calle
Angosta, si me habrán ladrao los chocos… Un tum-tum
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era y estaba, a dos picos la tonada… Calle Angosta,
Calle Angosta, la de una vereda sola”.
La cueca es un ritmo característico de la provincia de
San Luis, siendo pura guitarra. Proviene de la corriente
andaluza que llegó desde Chile, es bailable y expansiva, llena de galanteo y seducción, aunque sin la carga
erótica de la zamba.
Es la cueca de Zavala un tributo sencillo, localista y
descriptivo de una calle de una vereda sola al costado
de un ferrocarril que hoy ya no existe. Y así lo es desde
1963, que fue el año en que la cueca llamada Calle
angosta nació para ser cantada en todo el mundo.
Por ese motivo, a partir del año 1969, la vieja Calle
de las Flores cambió su nombre por el de Calle Angosta, con la que se la conoce actualmente.
La historia de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta
es de más reciente data. Con el advenimiento de la democracia, allá por los albores del año 1984 se produjo
una reunión entre Zavala y el gobierno elegido por el
pueblo en 1983. De allí surgió la idea, ampliamente
apoyada por todos los sectores, de hacer una fiesta de
homenaje a la ciudad de Villa Mercedes y a su Calle
Angosta, la cual se debía realizar todos los años en
ocasión de los festejos anuales por el aniversario de la
fundación de la ciudad.
El apoyo del gobierno fue fundamental y trascendente, al punto tal que en el mismo año de 1984 comenzó
a plasmarse la idea. El programa comenzó el 26 de
noviembre de 1984, con una exposición de vidrieras
en los comercios de la ciudad con motivos alegóricos
a la Calle Angosta.
Este año, entre artistas que actuarán se destacan:
Abel Pintos; Soledad Pastoruti; Sergio Galleguillo;
Nuestros Valores de Cuyo; “Raly” Barrionuevo; Mariana Carrizo; Miguel Angel Cherutti, entre otros.
Entre los artistas puntanos se destacan; Algarroba.
com; La Cautana; Nascencia y las 100 Guitarras Mercedinas.
El objeto de nuestra Fiesta Nacional de la Calle Angosta ha sido el de crear un espacio permanente para
la producción y difusión de nuestras raíces culturales,
ya que cuando nos remitimos a nuestros orígenes se
establecen relaciones sociales más espontáneas y sanas,
siendo la base del funcionamiento de toda democracia,
que afirma y afirmará el derecho a la cultura que tiene
toda persona.
Las fiestas provinciales, al estilo de la Calle Angosta,
contribuyen a federalizar el esquema que, a nivel nacional, se ha caracterizado por la monopolización y la
centralización de la actividad cultural en Buenos Aires.
El notable crecimiento popular que tuvo la fiesta a
partir de su lanzamiento en 1984 y la repercusión que a
nivel nacional e incluso internacional obtuvo la misma,
hicieron que paulatinamente se fuera pensando en otros
escenarios para albergar a todos los que llegaban a la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis,
para participar de esta notable expresión cultural.
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También se ha generado, conjuntamente, un importante movimiento artístico, que tiene como consecuencia la participación en la aludida fiesta nacional
de una gran cantidad de escultores y plásticos de todo
el país, que ofrecen sus expresiones artísticas, murales
y esculturas, acrecentando de esa forma el interés de
la celebración.
Por los motivos expuestos, queremos dejar plasmados a través del presente proyecto el homenaje y el
reconocimiento a nuestros poetas y artistas queridos;
al gobierno de la provincia de San Luis, que supo
interpretar el significado de nuestra raíz cultural; al
gobierno municipal de la ciudad de Villa Mercedes,
que ha continuado incansablemente la promoción de
la fiesta, y, por sobre todo, al noble pueblo mercedino,
que ha apoyado con entusiasmo, con esperanza y con
fe la obra realizada.
Es por todas estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.959/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todas las personas
caídas en la represión que se llevó a cabo durante los
días 19 y 20 de diciembre del año 2001 en la República
Argentina, al cumplirse 12 años de estos lamentables
acontecimientos en el mes de diciembre del año 2013.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todas las personas caídas en la
represión que se llevó a cabo durante los días 19 y 20
de diciembre del año 2001 en la República Argentina,
al cumplirse, en el mes de diciembre del año 2013, 12
años de estos lamentables acontecimientos.
Durante los días 19 y 20 de diciembre del año 2001
el pueblo argentino salió, valientemente, a las calles
de nuestra querida patria para defender sus derechos
y su libertad, tomando el destino en sus manos para
comprometerse con la realidad nacional. Esta decisión
del pueblo y su actitud, así como también su lucha por
superar las dificultades que a todos nos afectan, merecen nuestro mayor reconocimiento.
Por lo dicho en el párrafo anterior, corresponde homenajear a todos los caídos en esa lucha por la libertad
y el bien común, que a la totalidad de los argentinos
benefició y que a ellos les costó sus vidas, por haber
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sido víctimas de la violenta represión ocurrida durante
dichos días.
El pueblo argentino protagonizó dos jornadas históricas en las que la lucha por la defensa de sus derechos,
por una vida más digna para los habitantes de nuestro
suelo patrio, y por liberar a la Nación Argentina de
intereses contrarios al bien común público, fueron el
centro de su accionar.
Dichas jornadas del 19 y 20 de diciembre del año
2001 tuvieron efectos que se prolongarán también hacia
el futuro, el cual se asienta siempre en los acontecimientos claves del tiempo que pasó.
Las personas que salieron a las calles a agitar sus
cacerolas para hacerse oír, no lo hicieron a título personal sino que lo realizaron en nombre del conjunto.
Así, al tomar la decisión de concentrarse en las calles
de nuestra patria, con su actitud, beneficiaron a la totalidad de las casi cuarenta millones de personas que
habitan el suelo nacional y que comparten la misma
suerte y destino.
En el mismo sentido, los que nunca regresaron de las
calles a sus hogares, por haber dejado allí sus propias
vidas en un acto de amor hacia sus hermanos argentinos,
también beneficiaron a la totalidad, ampliando la lista de
los muertos en defensa de la libertad del ser humano.
Es importante recordar, a una década de estos sangrientos y lamentables sucesos, que en las vísperas de
la Navidad del año 2001 en nuestra República Argentina se reprimió violentamente a los manifestantes,
dejando a muchas familias heridas y destrozadas para
siempre, al perder a su hijos, y quedando la gran familia
argentina con un profundo e insuperable dolor debido a
que los que han muerto también son hijos que pertenece
a dicha gran familia.
Por ello, es nuestra obligación como argentinos y legisladores nacionales, recordar y homenajear al pueblo
del que formamos parte y que atestiguó las históricas
jornadas del 19 y 20 de diciembre del año 2001; para
que, de este modo, no sea olvidado por las generaciones
futuras ni por las presentes y para que nuestro andar
nacional transite por caminos de paz y libertad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.960/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la profesora Lucila
Quebleen, por su gran labor educativa en la ciudad de
Villa Mercedes provincia de San Luis siendo en el año
1975 la primera presidenta del Consejo Provincial de
Educación de la provincia; participando activamente
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de la reforma educativa que marcó un cambio en el
sistema educativo vigente.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento a la profesora Lucila Quebleen, por
su gran labor educativa en la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis siendo en el año 1975 la primera
presidenta del Consejo Provincial de Educación de
la provincia; participando activamente de la reforma
educativa que marcó un cambio en el sistema educativo
vigente.
Nació un 8 de noviembre del año 1922 en la ciudad
de Villa Mercedes (San Luis), siendo hija de Julio
César Quebleen y María Delia Díaz Domínguez de
Quebleen.
Lucila Quebleen inició su formación académica en la
Escuela Mariano Moreno en donde cursó sus estudios
primarios. Posteriormente, tras rendir un examen de
ingreso en el que obtuvo la mejor calificación, ingresó
para proseguir con sus estudios secundarios en la Escuela Normal Mixta “Doctor Juan Llerena” mostrando
desde ese entonces su vocación docente enseñando y
brindando apoyo escolar en su tiempo libre.
Una vez egresada de dicha casa de estudios habiendo
obtenido el título de maestra, en el año 1944 ingresa
a dar clases de primer y quinto grado en la Escuela
Nº 30 “Juan Esteban Pedernera” de la ciudad de Villa
Mercedes, función en la cual estuvo 20 años. Entre los
cargos que tuvo en dicha institución podemos señalar:
secretaria, vicedirectora y directora.
En el año 1964 es convocada por el representante de
la orden franciscana Fr. Carlos Sáez Peretó, director
del Instituto San Buenaventura, para organizar el ciclo
de enseñanza media, siendo profesora fundadora y
ejerciendo en las cátedras de matemáticas y castellano,
y más tarde, asumiendo funciones como secretaria y
vicerrectora.
A partir del año 1970, se desempeña en diversas
funciones en el Consejo de Educación, accediendo a
todas ellas por concurso entre sus cargos se destacan:
subinspectora técnica de escuelas, inspectora regional,
inspectora general de escuelas.
Cinco años más tarde, es designada presidenta del
Consejo Provincial de Educación, primera en acceder
a dicho cargo, luego de haber realizado toda la carrera
docente.
En esta función, tiene una activa participación en
la reforma educativa que consistió en el proceso de
traspaso de las escuelas de jurisdicción nacional a la
provincia y que además constituyó una bisagra en el
por entonces sistema educativo provincial, llevando
a cabo la organización de la totalidad del sistema
provincial, debiendo por ello trasladarse en numerosas oportunidades a la Capital Federal, para asistir a
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diversas reuniones al Ministerio de Educación de la
Nación, brindando oportunamente charlas de asesoría
sobre este tema.
Posteriormente en 1980 se retira, siendo ésta su
última función pública. A partir de entonces, fue consulta permanente y ad honoren, de diversas entidades
educativas, y en especial, a partir de 1983 con el advenimiento democrático, de distintas organizaciones
sociales y políticas.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
destacar a todas aquellas personas que, como Lucila
Quebleen, constituyen un ejemplo de vida para la
sociedad en su conjunto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.961/13)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de ley por el cual se
modifica el artículo 259 del Código Civil, expediente
2.017/10.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 259 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 259: La acción de impugnación de la
paternidad matrimonial podrá ser ejercida por el
marido, por el hijo, por la madre y por el presunto
padre biológico.
La acción del marido, de la madre y del presunto padre biológico caduca al año desde la
inscripción del nacimiento, salvo para el marido
y el presunto padre biológico que prueben que no
tuvieron conocimiento del parto, en cuyo caso
el término se computará desde el día en que lo
supieron, o desde el momento en que tomaron
conocimiento de las pruebas que contradicen la
filiación ya establecida. El hijo podrá iniciar la
acción en cualquier tiempo.
En caso de fallecimiento del marido, sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso
se produjo antes de transcurrir el término de caducidad establecido en este artículo. En este caso,

la acción caducará para ellos una vez cumplido el
plazo que comenzó a correr en vida del marido.
Cuando quien impugna la paternidad matrimonial es el presunto padre biológico, para la
admisión de la demanda deberá acreditar previamente la verosimilitud de los hechos en que se
funda, valiéndose para ello del o de los medios
más idóneos al efecto.
El presunto padre biológico sólo podrá iniciar
la acción de impugnación durante la vida del hijo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que traigo a consideración
se justifica en la necesidad de adecuar la legislación
sustancial a la realidad de nuestros días, los avances
de la ciencia y por sobre todo al esencial derecho a la
identidad para dar oportunidad al desarrollo de vínculos
filiatorios basados en la verdad y la confianza.
La evolución de la sociedad da hoy por superados
antiguos estigmas.
El artículo 259 del Código Civil, en su redacción
actual, otorga legitimación para impugnar la paternidad
de un hijo nacido durante un matrimonio exclusivamente al marido de la madre –sobre quien recae la
presunción de paternidad del artículo 243– y al hijo,
negando por tanto, la misma posibilidad a la madre y
a quien alega ser el padre biológico del niño.
La filiación que tiene lugar por naturaleza, presupone
un vínculo o nexo biológico entre el hijo y sus padres;
cuando ese nexo biológico puede considerarse acreditado, la paternidad o la maternidad quedan, jurídicamente, determinadas. Determinación es, entonces, la
afirmación jurídica de una realidad biológica presunta
(conf. Bossert-Zannoni).
El artículo 243 establece una de las formas de determinación de la filiación –la determinación legal– al establecer que “Se presumen hijos del marido los nacidos
después de la celebración del matrimonio y hasta los
trescientos días posteriores a su disolución…”.
Entonces, en caso de que el hijo nazca de mujer
casada, la paternidad queda atribuida al marido de ésta
con carácter imperativo, de modo que no puede ser
modificada por acuerdo de voluntades individuales,
sino a través de sentencia judicial, de conformidad
con el régimen de negación o impugnación establecido
por la ley.
Quien pretende reconocer un hijo que tiene emplazamiento como hijo de otra persona, deberá previa o
simultáneamente impugnar ese vínculo de filiación,
para luego practicar el reconocimiento, según lo establece el artículo 250.
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Sin embargo, como se ha expresado, conforme a
la interpretación literal de la norma en análisis, ni la
madre ni el presunto padre biológico tienen legitimación activa para impugnar la paternidad matrimonial,
lo cual atenta directamente contra el esencial derecho
a la identidad del niño.
El derecho a la identidad es uno de los derechos tutelados por nuestra Carta Magna (artículo 33 y 75 inciso
22, que otorga jerarquía constitucional a determinados
tratados internacionales).
El artículo 8.1 de la Convención Sobre los Derechos
del Niño establece “…el derecho del niño a preservar
su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y
las relaciones familiares de conformidad con la ley sin
injerencias tácitas”; el artículo 7º asimismo reza: “El
niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a
adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible,
a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.
El mismo tratado expresa en su artículo 5º que, “los
Estados parte respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres […] en consonancia
con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos
reconocidos en la presente convención”. Y el artículo
4º indica que “Los Estados partes adoptarán todas las
mediadas administrativas, legislativas y de otra índole
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la
presente Convención…”.
Nuestra ley 26.061, de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, estipula
en el artículo 11, luego de reconocer el derecho de los
niñas, niños y adolescentes a conocer quienes son sus
padres, que “los organismos del Estado deben facilitar
y colaborar en la búsqueda, localización u obtención
de información, de los padres u otros familiares de las
niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro
o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a
sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su
familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vinculo personal y directo con sus padres,
aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados,
o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o
sentencia, salvo que dicho vínculo amenazare o violare
alguno e los derechos de las niñas, niños y adolescentes
que consagra la ley…”.
“Justamente de la tensión entre el imperativo de asegurar el acceso al conocimiento del vínculo biológico
y el de mantener el sosiego y la certeza en los vínculos
familiares, conforme a la ponderación efectuada por el
Poder Legislativo de la Nación, surge la ampliación al
hijo de la legitimación activa en la acción de impugnación de paternidad consagrada por la reforma de la
ley 23.264”. Nota a fallo CS, 1999/11/01 D de PVA C
O, CH por Andrés Gil Domínguez ¿Existe una familia
basada en la hipocresía? La discriminación prevista en
el artículo 259 del Código Civil y un fallo de la Corte
Suprema que llama a la reflexión.
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Sin embargo, a pesar de los numerosos intentos
de mis pares por abordar esta problemática no se ha
llegado a zanjar el debate en un tema tan sensible a las
relaciones humanas más básicas.
La omisión de otorgar legitimidad a la madre y al
padre biológico, importa una clara discriminación que
no hace otra cosa que perjudicar al menor.
En este punto es dable recordar la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, que en su artículo 16.1.d instruye: “Los
Estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en
todos los asuntos relacionados con el matrimonio y
las relaciones familiares y en particular, asegurarán,
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
[…] Los mismos derechos y responsabilidades como
progenitores, cualquiera sea su estado civil, en materias
relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial…”.
Se ha sostenido que dotar a la madre del niño de
legitimación para impugnar la paternidad de su marido, importaría que ésta invoque su propia torpeza, al
reconocer de esta forma su incursión en adulterio. Tal
posición desconoce en el caso la verdadera finalidad
de la acción que estamos estudiando, así como mismo
desvirtúa prejuiciosamente la intención de la madre.
“Reconocer y confesar la conducta propia es mucho
mejor que ocultar la verdad tras la máscara de la ficción, de la presunción o de la hipocresía […] porque
tal confesión va en beneficio del hijo al que se pretende
adjudicar su verdadera filiación; o sea para el interés
superior del niño; no del matrimonio, ni de la pareja, ni
de la mujer, ni de la familia. Familia al fin y al cabo, es
un conjunto de seres humanos, no un ente distinto a la
pluralidad de ellos […] familia es primero y ante todo
el hijo que nace de la unión de la esposa con un hombre
que no es su marido”. La legitimación de la madre para
impugnar la paternidad del marido: ¿y los derechos del
niño? por Germán Bidart Campos, en nota a fallo D de
PVA C O, CH CS, 1999/11/01 LL-2000-B).
Al mismo tiempo, negar legitimación al padre
biológico implica castigar a quien decide aceptar las
consecuencias de sus propios actos, negarle la posibilidad de establecer vínculos familiares y proteger
con su accionar el derecho a la identidad de su hijo,
derecho que debe ser resguardado, siendo responsabilidad de ambos progenitores garantizarlo. El artículo
18.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño
enuncia que: “los Estados partes pondrán el máximo
empeño en garantizar el reconocimiento del principio
de que ambos padres tienen obligaciones comunes en
lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.
Su preocupación fundamental será el interés superior
del niño”. En el mismo sentido el artículo 7º de la ley
26.061 de protección integral de los derechos de niños,
niñas y adolescentes expresa que el “…El padre y la
madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo
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y educación integral de sus hijos. Los Organismos del
Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia
apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres
asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”.
Al ser recíproco el vínculo paterno filial, mal podría reconocerse al hijo el derecho de saber quien es
su padre, sin admitir que éste pudiera lograr su emplazamiento legal, por lo que es sostenible que deba
reconocerse la acción al progenitor y para lo cual es
indispensable la reforma que vengo a proponer.
Se sostiene con rigor de verdad que el negar legitimación tanto a la madre como al presunto padre
biológico importa denegar el acceso a la justicia
violando así los derechos constitucionales fundamentales. Calificada doctrina sostuvo que: “la legitimación
procesal es un problema constitucional que la ley no
puede resolver a su criterio, porque si no se asume la
convicción de que es sistema de derechos y garantías
de la Constitución se esteriliza cuando la legitimación
no le facilita andamiento, estamos dilapidando todas
las prédicas referidas a los derechos humanos […] lo
que quedó en silencio es una verdad constitucional […]
las leyes que niegan la legitimación para impedir que
los jueces descubran la verdad material u objetiva, son
inconstitucionales.”. La legitimación de la madre para
impugnar la paternidad del marido: ¿y lo derechos del
niño? por Germán Bidart Campos, en nota a fallo D de
PVA C O, CH CS, 1999/11/01 LL-2000-B).
Es por estas razones y las que oportunamente expondré con motivo de su tratamiento es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.962/13)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar
la reproducción del proyecto de ley por el cual se incrementan los montos de la prestación por desempleo,
expediente 2.932/11.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Increméntese a partir del primer (1º)
día hábil del mes posterior a la sanción de la presente,
los montos mínimo y máximo de la prestación mensual
por desempleo, referidos en el artículo 118 de la ley
24.013 y sus modificatorias, los que quedarán fijados

en las sumas de pesos setecientos cincuenta ($ 750) y
de pesos mil doscientos ($ 1.200), respectivamente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crecimiento del nivel de empleo constituye uno
de los logros más destacables de la economía argentina
desde el abandono de la regla cambiaria de conversión.
Aunque la dinámica de la creación de puestos de trabajo mostró comportamientos diferentes, ya que hacia
finales del 2006 y principios de 2007, el crecimiento del
empleo fue sorprendente fruto de que la economía avanzaba hacia la plena ocupación de su capacidad ociosa de
producción, y con posterioridad a dicha fecha el crecimiento de este indicador es mas gradual; cierto es que
las nuevas oportunidades laborales han posibilitado la
inclusión social de sectores anteriormente postergados.
No obstante, e independientemente del favorable
contexto económico, resulta normal que tanto como se
crean nuevas fuentes de trabajo, también se destruyan
otras.
En efecto, nuestra legislación laboral contempla
mecanismos de contención al trabajador recientemente
desempleado, que le otorga una cobertura, limitada en
el tiempo, hasta tanto pueda revertir su condición de tal.
Puntualmente me refiero a la prestación por desempleo que establece el título IV de la Ley de Empleo
24.013. Allí se fijaron los parámetros y condiciones
bajo los cuales el trabajador desempleado accede al
beneficio en cuestión.
El artículo 118 determinó que la prestación fuera un
porcentaje del monto neto de la mejor remuneración
mensual del trabajador, cifra que sería consensuada en
el ámbito del Consejo del Empleo, la Productividad y
el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Pero lo cierto es que el importe de la prestación fue
fijado por el Poder Ejecutivo el 30 de agosto de 1994, y
sólo modificado a través del decreto 267/06. Desde esta
última norma es que el beneficio alcanza un mínimo de
$ 250 y un máximo de $ 400.
Teniendo en cuenta el deterioro del poder adquisitivo del dinero a partir de la inflación acumulada desde
la última actualización, y también la recomposición
del salario desde la fecha del decreto; es que resulta
indispensable la actualización en el valor de las prestaciones.
El nuevo nivel de las prestaciones que por intermedio de la presente se propone, no resulta caprichoso,
sino que tiene en cuenta el salario mínimo, vital y móvil, y el convenio 168 de la Organización Internacional
del Trabajo, donde precisamente en su artículo 15 se
establece la necesidad de que este tipo de beneficios
alcancen el 50 % del salario mínimo legal.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.963/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
respecto de la compra de veinte aeronaves Boeing
737-800 por parte de Aerolíneas Argentinas, informe:
1. Monto total del contrato.
2. Monto total de la seña.
3. Costo unitario por aeronave.
4. Costos complementarios previstos por capacitación y habilitación de pilotos y técnicos.
5. Costos complementarios por stock de repuestos,
utillajes y herramientas.
6. Sistema de actualización de precios en plazo de
entrega.
7. Financiamiento: agente o entidad financiera interviniente y costos totales de financiamiento.
8. Informe técnico avalando la compra de este
modelo en particular y la cantidad de aeronaves a
adquirir.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha reciente se ha recibido la información
publicada por todos los medios de comunicación y en
particular por los especializados que por intermedio
del presidente de la empresa Aerolíneas Argentinas
doctor Mariano Recalde, se ha firmado con el máximo
responsable regional de la firma Boeing una carta de
intención de compra por veinte aeronaves de esa marca
del modelo 737-800.
La noticia tuvo gran trascendencia, no sólo por lo
sorpresivo, si bien se hablaba de intenciones preexistentes, sino también por el abultado coste que representa un contrato de tal naturaleza, toda vez que las
primeras informaciones ubican dicho monto en una
suma aproximada a los mil ochocientos millones de
dólares (u$s 1.800 millones) y en consecuencia de un
valor cercano a los u$s noventa millones por unidad.
La extensión del referido acuerdo lo sitúa en un plazo en que las primeras entregas se realizarían en 2016
y hasta 2018. Lo que quiere significar un compromiso
a futuro cuyos alcances no están lo suficientemente
claros y cuya enorme magnitud compromete de modo
desmesurado los aportes que debe realizar el tesoro
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nacional a efectos del financiamiento y sostenimiento
de la línea aérea de bandera.
Consecuentemente, es dable de suponer que se
hace imperativa la obtención de la mayor cantidad de
información que no ha sido acompañada, ofrecida o
publicada y cuyo acceso resulta por otro medio poco
menos que imposible. Cabe referir por tanto algunas
particularidades que hacen al pedido de informes y que
son los siguientes: costos, financiamiento, capacitación,
oportunidad, conveniencia y otros.
Respecto al costo sólo se han hecho referencias, no
hay una cifra especifica, debe tenerse en cuenta que en
este nivel de negocios las compras masivas obtienen
importantes descuentos y ellos no se ven reflejados.
Una carta de intención como la que se ha signado,
tiene de por si un costo de u$s dos millones sólo para
la firma, debe informarse de ello y de donde proviene
el aporte.
Desde el punto de vista de los plazos de entrega
es propio de esta modalidad que a la entrega de cada
aeronave con carácter previo debe abonarse un valor
conocido como delivery payment que consiste en al
menos el 15 % del valor de cada aeronave entregada,
debe informar como se prevé integrar tal cantidad.
Deben informarse asimismo los costos calculados y
previstos de capacitación de personal de vuelo y técnico, toda vez que la incorporación de un nuevo modelo
o una importante ampliación de su uso, requiere en el
medio aéreo capacitaciones que conllevan licencias
especificas que tienen carácter obligatorio y deben
cumplimentarse.
Del mismo modo, debe haber una previsión en
materia de contar con un stock mínimo de repuestos y
herramientas que son de requerimiento de manuales y
tienen un costo o pueden ser negociados en el contrato
global y eso también debe ser informado, así como
también la actualización de precio unitario toda vez que
el contrato tiene un plazo de varios años y los precios
están sujetos a actualización.
Distinta consideración merece el capítulo referente a
la información requerida en materia de financiación de
ésta exorbitante suma, de acuerdo a la actual situación
de mercado, los costos de financiamiento pueden variar
de manera sustantiva e incluso puede que intervenga
alguna institución como el Eximbank. No obstante
eso, resulta al menos llamativo el silencio respecto del
agente financiero u otras modalidades de compra si es
que pueden actuar un grupo inversor como la lessors
(arrendadores) con precio residual por modalidad de
leassing.
Es fundamental, que se informe y eventualmente
acompañe el informe técnico sobre la base del cual se
ha decidido la compra en particular de este modelo y
por este volumen. Es una operación de suma importancia y debe adjuntarse la base técnica fundada sobre la
cual se toma una decisión de esta naturaleza.
Cabe sin perjuicio de lo expresado, una reflexión
sobre la oportunidad de una inversión de tamaño costo,
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específicamente en el medio aerocomercial, si tomamos
en cuenta el duro panorama en materia de transporte
que soporta la Argentina en este momento, el transporte aéreo ha recibido ya en los últimos años, sumas
siderales en detrimento de otros medios y entendemos
que los recursos deben asignarse más racionalmente.
Se entiende que con mucho menos pueden renovarse
casi todos los ferrocarriles suburbanos, que con menos
también puede optarse por centenares de kilómetros
de autopistas o pueden asimismo resolver cuestiones
atinentes a la seguridad en el transporte automotor
o mejoras en los sistemas de señalización terrestre
y ferroviario. Ello sólo como una enumeración muy
somera de las necesidades que quedan pendientes sólo
en materia de transporte.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.964/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, mediante el organismo que corresponda, informe
a este cuerpo el estado de ejecución de la obra solicitada por este Honorable Senado mediante expediente
2.922/11, texto aprobado el día 9 de mayo de 2012.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad vial en nuestro país goza de poca salud.
La organización civil Luchemos por la Vida publicó
que fueron 12.276 las personas fallecidas en los últimos quince años en accidentes de tránsito ocurridos
en el país, lo que arroja un promedio de 21 víctimas
fatales por día. Asimismo, se recordó que tan grave es
la situación vial, que Naciones Unidas ha declarado al
período 2011-2020 como el Decenio de Acción para la
Seguridad Vial, por lo que los países miembros deben
comprometerse a aplicar medidas que disminuyan la
cantidad de muertos y heridos en el tránsito.
Dable es destacar que esta no más que una pequeña
medida tendiente a disminuir los accidentes viales, aunque también sirve recordar que he presentado diversos
proyectos en esta temática, siendo el más importante
el Programa de Modernización de la Infraestructura
del Transporte Terrestre. Sin embargo, parece que no
es realmente una prioridad para quienes gobiernan el
país, ya que hasta el momento no ha habido ninguna
intención de debatirlo.

775

Es necesario informar a este cuerpo el estado de
ejecución de la obra en cuestión ha sido solicitada por
esta Honorable Cámara el 9 de mayo del año pasado.
Esta obra se requiere por necesidad. No significa que
puedan existir otras iniciativas. Significa el deber del
Estado de propender a la disminución paulatina pero
constante de este flagelo que aqueja a toda la población.
Reiterando fundamentos ya vertidos en el proyecto
S.-2.922/11, respecto a la definición de la Real Academia Española que denomina “accidente” a la “cualidad
o estado que aparece en algo, sin que sea parte de su
esencia o naturaleza”, “suceso eventual que altera el
orden regular de las cosas”, “suceso eventual o acción
que involuntariamente resulta daño para las personas
o las cosas”, o “por casualidad”.
A fines de no redundar, me remito a los fundamentos
vertidos en el proyecto S.-2.922/11 ya aprobado por
este cuerpo.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen en la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.965/13)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S.-1.521/09 en el
cual se transfieren tierras en desuso del Estado nacional
a favor de la municipalidad de Winifreda, provincia de
La Pampa.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado,
por lo cual acompaño a la presente el proyecto precitado junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a la municipalidad de Winifreda, departamento Conhelo, provincia
de La Pampa, el dominio sobre los inmuebles y los terrenos ociosos propiedad del Estado nacional –Ferrocarriles
Argentinos– ubicados entre las calles de circunvalación
del Ferrocarril J. A. Roca, España, San Martín y calle sin
nombre, según denominación catastral ejido 028 circ. I
radio e quinta 6 parcela 2/49 y cuyo croquis se agrega
como anexo 1 de la presente ley.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
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destine los terrenos a obras de parquización y conservación y la refacción de los inmuebles allí existentes
para ser destinados a fines comunitarios.
Art. 3º – Los gastos que insuma la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración de este Honorable Senado dispone la transferencia de terrenos e
inmuebles propiedad del Estado nacional a la municipalidad de la localidad de Winifreda, provincia de La
Pampa. Destaco ante todo que la mencionada detenta
el uso precario de todos estos bienes desde hace más
de diecisiete años de manera ininterrumpida.
Esta solicitud de transferencia se hace en los términos de la ley 24.146, que dispuso la transferencia
a título gratuito a favor de provincias, municipios y
comunas, de todos los bienes inmuebles innecesarios
para la gestión de la administración pública nacional,
donde el Estado tenga participación total o mayoritaria
del capital.
En este caso, se trata de terrenos que ocupan un lugar
estratégico dentro del ejido municipal ya que el crecimiento que esta localidad ha experimentado ha llevado
a que dichos terrenos queden ubicados en el centro
mismo de su planta urbana. Los inmuebles que se encuentran allí ubicados tienen las siguientes funciones:
casa de la cultura y CTC (taller comunitario), museo
municipal y jardín maternal, ropero comunitario, una
pista de atletismo y un espacio de forestación.
Por mas que se ha dado uso a todos éstos bienes en
desuso para evitar el aspecto sórdido que presentaban
cerrados y sucios, el municipio necesita para su planificación futura y para obras que debe encarar superar
la etapa de uso precario y gozar de la titularidad de los
bienes inclusive por motivos que hacen al desarrollo de
distintos programas de obras que no pueden encararse
sino sobre los bienes que resulten de su propiedad.
Es de mencionar, como es de fácil comprobación,
la localidad de Winifreda es punta de rieles del ramal
respectivo por lo que es imposible que sea un obstáculo
para planes futuros de desarrollo si los hubiera. Sobre
el mencionado ramal, no corren trenes hace veinte años
y la actividad ferroviaria más cercana dista a más de
sesenta kilómetros de distancia.
Esta transferencia de inmuebles conlleva una reparación histórica, que adquiere mayor trascendencia
debido a innegable retroceso que significó el cierre
del ramal ferroviario, con sus nefastas consecuencias
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para el desarrollo económico de la localidad. A la que
además, se la privó de un medio de comunicación
económico y confiable.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.966/13)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S-1.216/08 en el
cual se transfieren tierras en desuso del Estado nacional
a favor de la municipalidad de general San Martín,
provincia de La Pampa.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado,
por lo cual acompaño a la presente el proyecto precitado junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la municipalidad de general San Martín, provincia de La
Pampa, el dominio sobre los inmuebles y los terrenos
ociosos propiedad del Estado nacional, ubicados dentro de la zona urbana, limitando al norte con la calle
Roldán, al sur con la calle Pasteur, al oeste con la calle
Rivadavia y al este con la calle Manuel Álvarez, según
denominación catastral ejido 74 circunscripción I radio
d quinta 007 parcela 1 y cuyo plano se agrega como
anexo I1 de la presente ley.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine los inmuebles y el terreno al funcionamiento de un
centro recreativo y de esparcimiento para la comunidad.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente transferencia estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración de esta
Cámara dispone la transferencia de terrenos e inmuebles
ociosos propiedad del Estado nacional a la municipalidad
de la localidad de San Martín, provincia de La Pampa.
En este caso se trata de terrenos y bienes inmuebles
que se hallaban en total estado de abandono por no
revestir para la gestión de la administración pública
nacional utilidad alguna. Esta desatención dio lugar a
la proliferación de ocupantes ocasionales y a la práctica
de hechos vandálicos.
El terreno posee dos galpones que en su momento
eran utilizados para el almacenamiento de cereales, la
estación de ferrocarril y sus dependencias. Ocupando
el mismo un lugar estratégico dentro del ejido urbano,
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ubicado sobre arterias de la ciudad que tienen gran
circulación.
El municipio pretende devolverle funcionalidad,
transformando el lugar en un centro recreativo y de
esparcimiento comunitario, edificando en el mismo un
polideportivo de usos múltiples.
Con este fin, el municipio ha llevado adelante trabajos de forestación e iluminación, así como también ha
montado un parque con juegos infantiles, manteniendo
el mismo en perfecto estado de limpieza y conservación.
Esta iniciativa responde a un objetivo de bien común
que, en el caso de concretarse, demostraría unidad de
criterios 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.
Juan C. Marino.
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–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-3.968/13)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de ley modificando
el artículo 144 del Código Civil, expediente 787/11.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyanse los incisos 1 y 2 del artículo 144 del Código Civil, que quedarán redactados
de la siguiente manera:
Artículo 144: Los que pueden pedir la declaración de demencia son:
1. El esposo o esposa aunque se hallaren
separados personalmente, los divorciados
vincularmente si no hubiera parientes
cercanos y los concubinos que acrediten
sumariamente ser convivientes a la fecha
de la presentación.
2. Los parientes del demente, el tutor
respecto de su pupilo y el curador del
inhabilitado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las modificaciones a los cuerpos legales codificados
poseen carácter restringido por imperio de la necesidad de mantener coherencia orgánica. El mencionado
cuasiprincipio de sana práctica legislativa cede sólo
en situaciones en que las normas resultan inaplicables,
desactualizadas o desvirtuadas en su aplicación por los
continuos descubrimientos y conquistas científicas, así
como las dinámicas transformaciones que las tecnologías producen en los aspectos individuales, familiares
y sociales de las personas.
Los avances de la ciencia en los últimos cincuenta
años, en particular los relacionados con la salud, han
permitido superar con holgura los límites promedio de
vida humana, asegurando a la vez una mejor calidad.
No obstante, de manera contemporánea eclosionan un
conjunto de patologías en edades avanzadas, hasta no
hace mucho ignoradas o poco conocidas, como resulta
–por ejemplo– el denominado mal de Alzheimer.
El incremento de la densidad poblacional con predominio en las concentraciones urbanas, así como los
continuos avances tecnológicos entre otros aspectos
en comunicaciones, transportes, bienes de consumo
masivo, ligados a fenómenos propios derivados de la
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mayor interacción social, han modificado sustancialmente las relaciones interpersonales y las instituciones
familiares, con lo que han adquirido relevancia jurídica
situaciones de hecho como las familias uniparentales,
la convivencia y desunión de parejas, su descendencia
y otras circunstancias conexas que han merecido y
merecen la permanente atención del legislador.
Lo descrito en el párrafo precedente ha generado,
por otra parte, el agravamiento de problemas sociales
como la inseguridad, la precariedad por agudización de
carencias en vastos sectores con el consecuente aumento del número de personas en situación de abandono y
de riesgo. Por tales razones resulta pues indispensable
adecuar la legislación de carácter protectivo, tanto en
la faz pública como en la esfera de incumbencia de
instancia privada, de modo tal que el funcionamiento
integral de las instituciones mediante los organismos
competentes disponga de mecanismos más adecuados.
Dentro de las instituciones tuitivas, la de declaración
de insania constituye una de las más importantes de las
destinadas a proteger la seguridad personal y patrimonial
de los sujetos pasivos. Por lo que corresponde establecer
una reforma ampliatoria de la titularidad de los peticionantes a efectos de darle mayor operatividad al régimen.
La propuesta de ampliar el número de peticionantes
está basada, no solamente en la mencionada naturaleza
tuitiva, sino en la resolución definitiva, que culmina
luego de un proceso sustanciado con amplias garantías
y pruebas científicas que la fundamentan, lo que aventa
cualquier prejuicio acerca del genuino interés motivador.
En el caso del inciso 1º, corresponde atender la situación de aquellas parejas que han cesado en su relación
matrimonial pero que conservan un trato personal,
en especial cuando poseen descendencia. Del mismo
modo, la situación de parejas de convivientes sin lazos
matrimoniales, receptadas por nuestra legislación en
diversos institutos, lo que exime de consideraciones
superabundantes.1 En el inciso 2º, se incluyen dos situaciones que el codificador en su momento omitió, pero
que la doctrina predominante considera indispensable
1 “...Al subsistir el vínculo se mantienen derechos
patrimoniales después de la declaración; si el cónyuge es
inocente conserva el derecho hereditario y alimentario, aun
siendo culpable conserva un derecho alimentario restringido;
pueden existir cuestiones pendientes con relación a la
división de la sociedad conyugal o créditos entre los
cónyuges. Se ha dicho que resultaba adivinatorio presumir
la pérdida de afectos después del divorcio. Consideramos
que también lo es presumir la existencia de estos antes del
divorcio. Los afectos pueden existir o no antes o después
de producida la separación, pero es injusto privar de la
posibilidad de denuncia la insania al cónyuge que es movido
por su afecto o por su deseo de proteger al enfermo. El daño
que se pretende evitar con la restricción legal –la denuncia
movida por encono– es subsanable afinando las facultades
que la ley acuerda al juez para verificar la seriedad de la
denuncia, antes de hacer lugar a la apertura del proceso”
(conf. Cifuentes, Rivas Molina, Tiscornia, Procesos civiles,
Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1997, pág. 310).
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incluir. Tanto la figura del tutor del menor incapaz,
como la del curador de inhabilitados, instituto éste de
más reciente creación.1
Consideramos que los añadidos propuestos no alteran ni desvirtúan el espíritu del Código Civil vigente
sino que contribuyen a su actualización y enriquecimiento. Por estas razones y las que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento, solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.969/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección y adopción de la
bandera oficial de la ciudad de Wanda, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concejo Deliberante, mediante un concurso abierto a toda la comunidad de Wanda, provincia de Misio1 Tutor. Pese al carácter taxativo de la enumeración del
artículo 144, parte de la doctrina admite que el tutor pueda
ser denunciante, con fundamento en el artículo 413 del
mismo ordenamiento que obliga al tutor a administrar los
intereses del menor como un buen padre de familia (conf.
Llambías, Busso, Spota, Argañaraz, Tobías). En realidad,
corresponde distinguir dos posibilidades: a) Que el tutor
denuncie a su propio pupilo, menor adulto. En este caso
lo hace ejerciendo un derecho propio, equivalente al de un
padre. b) Que denuncie a parientes del menor, situación
en la que obra como representante de éste. Curador del
inhabilitado. Este curador, por la naturaleza asistencial
de sus funciones no está ni expresa ni implícitamente
legitimado para practicar la denuncia de la insania de su
curado, salvo que una a esa condición la de cónyuge o
pariente. A menudo los jueces designan curadores a quienes
no son parientes por no existir los llamados a ejercer la
curatela, no ser estos capaces o idóneos por haber dimitido
o sido removidos o por encontrarse comprendidos en alguno
de los supuestos del artículo 398 del mismo código. La ley
no ha contemplado la situación del curador-asistente en el
ejercicio de sus funciones advierta la necesidad de iniciar
un juicio de insania a su curado para prestarle una mayor
y adecuada protección, pese a que está en inmejorable
situación de valorar su estado. Estas razones han llevado a
que en el I Congreso Nacional de Protección del Enfermo
Mental se aprobara la siguiente propuesta: reformar el
artículo 144 del Código Civil para incorporar al curador
definitivo del inhabilitado como persona autorizada a pedir
la declaración de demencia (conf. Cifuentes, Rivas Molina,
Tiscornia, Procesos civiles, Ed. Hammurabi, Buenos Aires,
1997, págs. 325/327).
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nes, invitó a los vecinos a participar con la presentación
de propuestas para el diseño de la bandera oficial del
municipio. Se presentaron más de 21 propuestas con
sus respectivos diseños, dibujos y descripción del
significado de la elección de los colores y el motivo.
El proyecto presentado e impulsado por el concejal
Fabio Vera, quien además integró el cuerpo del jurado
junto al intendente Jorge Frowein, el concejal Celsa
Ayala y los vecinos Laura Casnovas, María Norma Jejer, Mirta Posdeley, Matilde Mallorquín y Karina Díaz.
La propuesta ganadora fue la del estudiante Fernando Kraus de 22 años y la cual será presentada el día 10
de noviembre del corriente año. El joven cimentó su
diseño en los atributos que más identifican a la ciudad.
Es por eso que en el centro de la bandera se encuentra
la piedra amatista, que representa los yacimientos de
piedras semipreciosas de la localidad y dentro de ella,
en color sepia, se ve la capilla de Nuestra Señora de
Czestochowa, la cual simboliza a los primeros inmigrantes polacos que fundaron la ciudad en 1936. En
uno de los costados se escenifica con color celeste al
río Paraná y del otro se representa con el color verde a
nuestro “oro verde”, la yerba mate y al sector forestal,
ambos, sustentos económicos de la zona.
El concurso abrió las puertas al diálogo, la pluralidad
y el consenso, propiciando un espacio de reflexión para
la elección del emblema de la ciudad que los identifique
como comunidad. Es por eso que se buscaron proyectos
que representen y afiancen la identidad de los habitantes, teniendo en consideración las particularidades que
los caracterizan tanto económicamente como cultural
y socialmente.
Desde ahora en más este emblema presidirá, junto con
la bandera nacional y la bandera provincial, los diversos
actos protocolares que se realicen en la ciudad.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.970/13)
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S-1.207/10 en el
cual se transfieren tierras en desuso del Estado nacional a favor de la Municipalidad de General Manuel J.
Campos, provincia de La Pampa.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado,
por lo cual acompaño a la presente el proyecto precitado junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción
Juan C. Marino.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a la Municipalidad de General Manuel J. Campos, departamento
de Guatraché, provincia de La Pampa, el dominio sobre
los inmuebles y los terrenos ociosos propiedad del
Estado nacional –Ferrocarriles Argentinos– ubicados
entre las calles de Circunvalación del Ferrocarril D. F.
Sarmiento, Belgrano, Ramona Pedraza y calle Víctor
Mendaza, conforme denominación catastral: Ejido 064
Circ. 0I Radio A Quinta 001 Partida 691993 y cuyo
croquis, permiso de uso y fotografías, se agregan como
anexo 1 de la presente ley.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización y conservación y la refacción de los inmuebles allí existentes
para ser destinados a fines comunitarios.
Art. 3º – Los gastos que insuma la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración de este
Honorable Senado dispone la transferencia de terrenos e inmuebles propiedad del Estado nacional a la
municipalidad de la localidad de General Manuel J.
Campos, provincia de La Pampa. Destaco ante todo que
la mencionada detenta el uso precario de todos estos
bienes desde hace más de dieciocho años de manera
ininterrumpida.
Esta solicitud de transferencia se hace en los términos de la ley 24.146, que dispuso la transferencia
a título gratuito a favor de provincias, municipios y
comunas, de todos los bienes inmuebles innecesarios
para la gestión de la administración pública nacional,
donde el Estado tenga participación total o mayoritaria
del capital.
En este caso, se trata de terrenos que ocupan un
lugar estratégico dentro del ejido municipal ya que el
crecimiento que esta localidad ha experimentado ha
llevado a que dichos terrenos queden ubicados en el
centro mismo de su planta urbana. Los inmuebles que
se encuentran allí ubicados tienen funciones de interés
comunitario en los que se encuentran en condiciones y
hay proyectos destinados a los otros.
Por más que se ha dado uso a todos estos bienes en
desuso para evitar el aspecto sórdido que presentaban
cerrados y sucios, el municipio necesita para su plani-

ficación futura y para obras que debe encarar superar
la etapa de uso precario y gozar de la titularidad de los
bienes, inclusive por motivos que hacen al desarrollo de
distintos programas de obras que no pueden encararse
sino sobre los bienes que resulten de su propiedad.
Es de mencionar, como es de fácil comprobación,
que la localidad de General Manuel J. Campos se
encuentra en un ramal abandonado hace más de veinte
años y en lo que concierne a planes futuros de desarrollo ferroviario, si los hubiera, luego de tantos años la
traza debería adaptarse al crecimiento de la localidad.
La actividad ferroviaria más cercana dista a más de
sesenta kilómetros de distancia.
Esta transferencia de inmuebles conlleva una reparación histórica, que adquiere mayor trascendencia
debido al innegable retroceso que significó el cierre
del ramal ferroviario, con sus nefastas consecuencias
para el desarrollo económico de la localidad. A la que,
además, se la privó de un medio de comunicación
económico y confiable.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.971/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor de
cine, teatro y televisión y secretario de Interior de la
Asociación Argentina de Actores Aldo Barbero, ocurrido el 27 de octubre ppdo., en la ciudad de Buenos
Aires, a los setenta y seis años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 76 años, hace pocos días, otro grande se nos
ha adelantado en su viaje.
Fiel a su estilo, su vocación y su temple, trabajó casi
hasta el final. Se fue en su ley, integrando en el Teatro
Cervantes el elenco de Jettatore, la obra de Gregorio
de Laferrere, en la que animaba un personaje que tenía
momentos destacados dentro de esa historia de acento
costumbrista.
Hasta una semana antes, había participado en el homenaje a Teatro Abierto, en la obra Gris de ausencia,
dirigida por su amigo Agustín Alezzo.
Hace apenas un año, en la entrega de los premios Podestá, la Asociación Argentina de Actores lo destacó como
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“un gran defensor de los derechos laborales de los actores” y le entregó la medalla por los 50 años de afiliación.
Actualmente era el secretario de Interior de la asociación.
Más recientes El poder de las tinieblas, La isla,
¿Qué es el otoño?, Tiempo de revancha –donde
compuso al ingeniero Rossi–, De la misteriosa Buenos Aires, Expreso a la emboscada, Los amores de
Kafka, Los extermineitors y sus dos secuelas, y Un
muro de silencio, La patria equivocada y La cola,
entre otros.
Junto con el doblaje y su incipiente intervención
en el cine, en 1960, comenzó su trabajo en televisión
en telenovelas como Dos a quererse, junto a Marta
Argibay, Ese que siempre está solo, la exitosa Simplemente María, junto a Alberto Argibay, El exterminador,
Fortín Quieto y Andrea Celeste.
Después vendrían Nosotros y los miedos, María de
nadie, Estrellita mía, Tu mundo y el mío, La extraña
dama, Herencia maldita, Soy Gina, El oro y el barro,
Ailen, luz de luna, Hombre de mar, Ricos y famosos,
Campeones de la vida, Gladiadores de Pompeya y
Mujeres asesinas.
Y en teatro, que tampoco le fue ajeno, además de
Jetattore, de Gregorio de Laferrere, en versión dirigida
por Agustín Alezzo en el Cervantes, su última obra,
hizo Lorenzaccio junto a Alfredo Alcón, Panorama
desde el puente, El último yankee, de Arthur Miller,
en versión de Laura Yussem y El debut de la piba, con
dirección de Laura Bove, Cremona y La sombra de
Federico, que recreaba los últimos días de Federico
García Lorca, entre muchas otras.
Actor cabal, multifacético, inagotable. Nada puede
agregarse a su extensa trayectoria.
Gracias por tanto y gracias por todo. ¡Buen viaje, Aldo!
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.972/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor, titiritero, director y docente Juan Manuel Tenuta, ocurrido
el cuatro de noviembre pasado, en la Ciudad de Buenos
Aires, a los ochenta y nueve años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Había nacido en Fray Bentos, departamento de Río
Negro, en la República Oriental del Uruguay, “su lu-
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gar en el mundo”, como él lo definía, el veintitrés de
enero de 1924. Pero, en verdad, era rioplatense, un ser
de ambas orillas, pero por sobre todas las cosas que se
pueden decir de él, era una buena persona.
Repasar su vida es casi repasar su carrera. Había
empezado de niño, a los siete años en el teatro Young
de su Fray Bentos natal el siete de marzo de 1931.
La influencia de Charles Chaplin lo llevó a maquillarse de polichinela para actuar en el circo de su
ciudad.
Para mantenerse tuvo los más diversos oficios, pero
la actuación era una necesidad en su vida.
En Uruguay fue uno de los fundadores del teatro
El Galpón. Además de actor, fue titiritero, director y
docente.
Su formación como actor fue en Montevideo, donde
se destacó en obras de grandes autores como Bertolt
Brecht, Anton Chéjov, William Shakespeare y Molière.
Llegado a Argentina a principios de los 70, comenzó con una carrera prolífica en la que también reunió
títulos y autores de renombre. Su primer estreno fue la
obra Cuanto cuesta el hierro de Bertolt Brecht.
Hombre comprometido socialmente, en los años 70
fue amenazado por la tristemente célebre Triple A y
tuvo que exiliarse.
De regreso a la Argentina triunfó en el cine de la
mano de una de las películas más emblemáticas del
cine nacional, Esperando a la carroza (1985).
En la pantalla grande formó parte de los elencos
de Primero yo (1964), de Fernando Ayala, No toquen
a la nena (1976), de Juan José Jusid, El hombre del
subsuelo (1981), de Nicolás Sarqui, Camila (1984)
de María Luisa Bemberg, Asesinato en el Senado de
la Nación (1984), de Juan José Jusid, La noche de los
lápices (1986), Héctor Olivera, ¿Dónde estás amor de
mi vida que no te puedo encontrar? (1992), de Juan
José Jusid, De eso no se habla (1993) de M. L. Bemberg, Momentos robados (1997) de Barney Finn, entre
muchos otros títulos.
En teatro, perteneció al elenco estable del teatro San
Martín y del teatro Cervantes, donde estrenó títulos
como Locos de verano (1999), Las alegres mujeres de
Shakespeare (1999), Mi bella dama (2000), Hombre y
súper hombre (2001), Zorba, el griego (2002).
En televisión logró una gran trayectoria y su rostro
es inseparable de sus personajes en Los simuladores
(2003), Tiempo final, Los buscas y Primicias, entre
otros.
Participó en el primer Teatro Abierto durante la
dictadura militar. Una de sus últimas apariciones fue
en el Teatro del Picadero, donde se realizó en octubre,
hace pocas semanas, la inauguración del ciclo de Teatro
Abierto.
Entre su últimas actuaciones en teatro se cuentan
Con tinta y con sangre en 2010 y Agosto, condado
Osage, en 2009, donde interpretaba magistralmente
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un monólogo de apertura de la obra que protagonizaba
Norma Aleandro.
Sus últimas apariciones en cine fueron en 2010, en
la película Rita y Li y en 2011, en Una cita, una fiesta
y un gato negro.
El año pasado, recibió un Cóndor de Plata por su
trayectoria en el cine, de manos de la Asociación de
Cronistas Cinematográficos de la Argentina.
Hace 57 años estaba casado con la actriz uruguaya
Adela Gleijer a quien había conocido en las épocas del
Teatro “El Galpón”. Ambos tienen una hija, la también
actriz y cantante Andrea Tenuta.
Se ha ido un actor, titiritero, director, docente
rioplatense, hombre comprometido con todo lo que
encaró en su vida, pero por sobre todo nos ha dejado
una buena persona.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.973/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor,
locutor y humorista de cine, teatro y televisión y pintor,
Juan Carlos Calabró, ocurrido el cuatro de noviembre
pasado, en la ciudad de Buenos Aires, a los setenta y
nueve años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No se fue de gira, no le gustaban. Tampoco tomó
un avión a algún lugar lejano, nunca lo hizo en su vida
simplemente nos dejó, llenos de recuerdos y anécdotas
que a muchos nos llevaron de nuevo a nuestra infancia
o adolescencia.
Entre tanto homenaje, alguien dijo que se había ido
“el último capocómico”, el del “humor blanco”, porque
era para todos y como decía él, nunca para hacer reír
hizo uso de una “mala palabra”.
Había nacido en Buenos Aires el 3 de febrero de
1934. De chico quería ser mecánico de aviones o
arquero, puesto en el que se lució en los míticos Campeonatos Evita; pero su padre lo inclinó al ciclismo,
que terminó siendo su pasión y que amenizaba (en las
carreras) haciendo bromas e imitaciones.
Se había casado hacía 55 años con Aída Elena Picardi, “Coca”, su compañera hasta el final y tuvieron dos
hijas, la actriz y vedette Iliana Calabró y la panelista y
politóloga Marina Calabró.
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Debutó en radio a principios de los años 60 en el
programa Farandulandia. Dos años después llegaba a
la televisión con Telecómicos, una exitosa tira escrita
por Délfor y Aldo Camarota.
En esa misma década comenzó su participación
teatral, primero con Extraña pareja, de Neil Simon y
luego llegaría la revista en los teatros Maipo, Nacional
y Astros.
En 1972 participó del Circus Show de Carlitos Balá,
junto a Délfor Medina y Mario Sánchez entre otros.
En 1978 tendría su protagónico en televisión con Calabromas, un programa recordado que fue suceso en los
años 80 y en el que desplegó varios de sus inolvidables
personajes: “Johnny Tolengo”, el majestuoso, “Gran
valor” y el inolvidable “Aníbal, el pelotazo en contra”.
En los 90 llegaría El Contra, éxito total de aquella
época, donde recibía figuras a las que confundía y las
hacía enojar contradiciéndolas.
A lo largo de su carrera filmó 16 películas, entre ellas
Gran valor y Mingo y Aníbal, dos pelotazos en contra
junto al recordado Juan Carlos Altavista.
En 1987 llevó al cine a su personaje de Johnny Tolengo y compartió cartel con Susana Giménez en tres
películas picarescas.
En 1999 participó de la exitosa novela Campeones
de la vida que emitía canal 13.
Alguna vez dijo: “La clave de mi carrera fue que yo
fui el creador de mi propio muñeco”, y es cierto
Se lo va a extrañar, ya se lo extraña.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.974/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centenario de la
fundación de la Escuela Rural Nº 93, “Coronel Juan
Pascual Pringles”, de la localidad de Los Miches,
provincia del Neuquén.
La fecha de la fundación fue el 16 de noviembre
del año 1913.
Estrictamente, la fundación de la escuela se llevó a
cabo el 21 de junio de 1913, pero debido a los rigurosos inviernos de esa zona cordillerana, los festejos se
realizan, anualmente, en el mes de noviembre.
La escuela pertenece a una comunidad compuesta
esencialmente por criollos y pueblos originarios, los
grupos Antiñir y Pilquiñan.
Es un establecimiento con escasos recursos didácticos y tecnológicos, lo cual no fue obstáculo para el
desarrollo de la creatividad de los alumnos, quienes
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elaboraron un proyecto denominado “Un nombre
guarda una historia”, para denominar cada una de las
calles del pueblo.
Los alumnos decían: “Tuvimos en cuenta los planteos de la comunidad y planeamos el trazado de calles
con el objetivo de reconocernos como una comunidad
organizada y brindar una iniciativa para que nuestra
ciudad aparezca en el mapa”.
”Hasta entonces eran sendas sin nombre que nadie,
salvo los pobladores cercanos, podían identificar. No
figuraban en ningún mapa.
”Nombres de Loncos, de viejos pobladores y otros
significativos para la comunidad fueron surgiendo de
la memoria colectiva”.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros pobladores del territorio llegaron desde
Chile alrededor del año 1885, dedicándose a la crianza
de ganado menor.
Posteriormente se asentaron las agrupaciones Antiñir y Pilquiñan quienes, a comienzos del siglo XX, se
agruparon para ocupar las tierras actuales.
La reserva actual forma parte de la Municipalidad
de Los Miches y está compuesta por los descendientes
de los antiguos pehuenches, comunidad indígena originaria de la provincia del Neuquén.
Por decreto provincial 1.611, se promulga la ley 794
con fecha 24 de octubre de 1973, por la que se funda
la Comisión de Fomento de Los Miches, adquiriendo
ésta carácter institucional.
Ubicada a 451 kilómetros de la capital de la provincia, en el margen norte del río Lileo, la localidad de Los
Miches pertenece al departamento Minas.
Los datos actualizados de población consignan poco
más de 600 habitantes.
Su configuración es de orden rural y el ejido cuenta
con varios parajes compuestos por comunidades de
pueblos originarios.
La actividad económica se centra principalmente
en la cría de chivos y ovejas, contando con un centro
administrativo en la planta urbana de pequeña envergadura, donde funcionan las distintas instituciones como
educación, salud y policía entre otras.
Los alumnos trabajaron con sus familias para buscar
los nombres de pobladores, lonkos y lugares para las
calles de su ciudad. A través de la ordenanza 124/11 el
Concejo Deliberante de Los Miches aprobó el proyecto
y premió a los alumnos con 20 mil pesos que fueron
destinados a la compra de material para la señalización
de las calles.
Los estudiantes no sólo presentaron su proyecto
sino que, una vez obtenido el material, trabajaron en
la colocación de los carteles de señalización.

Reunión 17ª

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.975/13)
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de mi autoría S.-1.206/10 sobre
devolución total del IVA a las compras realizadas con
la tarjeta social de alimentos.
Acompaño la presente con copia del proyecto precitado, junto con sus fundamentos.
Sin otro particular los saludo con atención.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase que las compras realizadas con la tarjeta social alimentaria otorgada en el
marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
contarán con la devolución total del impuesto al valor
agregado de acuerdo a los términos y condiciones fijados en el decreto 1.548/2001 y modificatorias.
Art. 2º – Autorízase al Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación a suscribir convenios con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de que las compras realizadas con la tarjeta
social alimentaria también cuenten con la devolución
total del impuesto a los ingresos brutos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inflación está ocasionando un notable deterioro
en la calidad de vida de una parte importante de la
sociedad argentina.
Aquellos trabajadores no formales, para los cuales el
salario mínimo vital y móvil cumple un rol meramente
testimonial, y los beneficiarios del aparato asistencial
cuyas prestaciones se actualizan más por la inflación
mentirosa del INDEC que por la verdadera evolución
de los precios, constituyen los verdaderos excluidos
de los beneficios que pueda llegar a ocasionar el crecimiento económico.
El ingreso que se les proporciona a las familias
más vulnerables a través de la tarjeta alimentaria en
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el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria,
que en el mejor de los casos apenas supera los $ 110,
sólo puede alcanzar para una dieta pobre en proteínas,
cargada de hidratos de carbono, que difícilmente llega
a cubrir la primera semana del mes.
Este modelo, que para algunos puede ser nacional
y popular, y para otros de pobreza con empleo, no termina de garantizar niveles mínimos de calidad de vida
para toda la población, cuestión que ocasiona graves
desigualdades sociales que motivan un sinnúmero de
problemas, que en definitiva nos afectan a todos.
Es necesario que el gobierno entienda que con esta
inflación que él mismo se niega a reconocer, es imposible que vastos sectores de la sociedad puedan llevar
a cabo una vida digna.
Será difícil que el tan mentado ideal de la distribución del ingreso pueda ser llevado a la práctica en un
contexto inflacionario, ya que con la inflación, siempre
pierden los que menos tienen.
En tal sentido, y como forma de descomprimir mínimamente la delicada situación que atraviesan los más
perjudicados por este fenómeno, es que solicito que las
compras realizadas con la tarjeta alimentaria cuenten
con la devolución total del impuesto al valor agregado,
con el mismo procedimiento que hoy cualquier tarjeta
de débito tiene un reintegro parcial.
No estamos descubriendo nada, ya que debemos
recordar que cuando se habilitó el pago del Plan Jefas y
Jefes de Hogar a través de la tarjeta de débito del Banco
Nación, las compras con ésta tenían una devolución del
IVA del orden del 15 %.
En igual sentido, sería adecuado que el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación articule con las administraciones provinciales la posibilidad de sumar a dicho
reintegro la devolución del impuesto a los ingresos brutos.
Si bien ésta no es la solución definitiva para el grave
flagelo de la pobreza, al menos constituye un pequeño
aporte para mejorar el acceso al consumo de los que
menos tienen.
Por tales motivos, y porque entiendo la necesidad
de trabajar urgentemente sobre este problema que
nos afecta a todos, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.976/13)
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de mi autoría S.-3.843/08 sobre

la creación de la Dirección de Control de Campos
Electromagnéticos.
Acompaño la presente con copia del proyecto precitado, junto con sus fundamentos.
Sin otro particular los saludo con atención.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Comunicaciones de la Nación la Dirección de Control
de Campos Electromagnéticos a fin de constatar que
la emisión de los mismos, cualquiera sea su fuente de
origen, se encuentre dentro de los parámetros internacionalmente aceptados.
Art. 2º – Son funciones de la dirección:
a) Efectuar mediciones periódicas de las emisiones de los campos electromagnéticos cuyo
radio de influencia se encuentre en lugares
poblados;
b) Establecer áreas y autorizar en las mismas la
instalación de fuentes de campos magnéticos
en sitios urbanos, suburbanos o con acceso
permanente de personas;
c) Verificar que los artefactos, instrumentos u
objetos de uso público o personal generadores
de campos magnéticos que se oferten y vendan
en el territorio de la República se ajusten a las
normas de seguridad aceptadas internacionalmente;
d) Preparar y difundir informes técnicos sobre
influencia de las emisiones de los campos electromagnéticos en la salud de las personas, en
el medio ambiente o que de cualquier manera
resulten susceptibles de afectar la calidad de
vida de los habitantes.
Art. 3º – La dirección actuará en colaboración con
una comisión integrada por representantes de los ministerios de Salud de la Nación, de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contará además
con el aporte técnico del Conicet y ramas específicas
de las universidades nacionales. Podrá asimismo dar
participación en funciones de asesoramiento cuando
corresponda a organizaciones no gubernamentales
vinculadas con temas de medio ambiente.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento ochenta días a partir
de su promulgación.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, la ciudadanía de nuestro país ha
demostrado una creciente preocupación por la inciden-
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cia que tendría en la salud la exposición involuntaria a
campos electromagnéticos. Distintos estudios llevados
a cabo por organizaciones y entidades de la materia en
diversos países recomiendan mantener una permanente
vigilancia sobre tales emisiones cuando superan determinados niveles.
Algunos estudios epidemiológicos han asociado
también a determinados tipos de patologías con la
exposición a campos electromagnéticos de frecuencias
extremadamente bajas, como las procedentes de líneas
de alta tensión. Asimismo, ha surgido otra potencial
fuente de riesgos en la permanente y creciente instalación de antenas de telefonía celular y en el uso de
telefonía móvil de manera masiva.
En el contexto descrito, resulta necesario que un
organismo específico que, entre otras finalidades,
tenga por objeto brindar información clara, objetiva y
transparente suministre datos científicos contrastados,
rigurosos y actualizados sobre los efectos reales en
la salud y medio ambiente de los campos electromagnéticos, independientemente de las fuentes que
los emitan, provengan éstas de líneas de alta tensión,
electrodomésticos, antenas de radio, televisión o
telefonía celular.
La casi totalidad de estudios científicos realizados
hasta el presente por las entidades de la salud dedicadas
al tema estiman como de bajo riesgo para las personas
la exposición a campos electromagnéticos que vayan
de 0 Hertz (Hz) a 300 Gigahertz (GHz), como máximo,
pasado dicho límite se encontraría la zona de mayores
riesgos.
Por lo que el nuevo organismo deberá establecer entre sus funciones primordiales el marco de restricciones
básicas de los niveles con efectos nocivos para la salud
reconocidos; aplicar medidas de control en relación a
las fuentes específicas que dan lugar a los riesgos de
exposición; realizar una valoración permanente sobre
las situaciones a futuro, así como la implantación de
equipos de nuevas tecnologías, y aplicar procedimientos normalizados de cálculo y medición para evaluar
las emisiones.
La complejidad del tema específico del organismo
a crearse compromete la participación técnica de organizaciones científicas reconocidas como el Conicet,
el INTI, así como consultas específicas a las cátedras
especializadas de las distintas universidades nacionales, por lo cual el organismo deberá hallarse facultado
para celebrar los respectivos convenios.
Si bien todos los avances tecnológicos introducen
en la sociedad mejoras y facilidades que resultan
rápidamente aceptadas y adoptadas, algunas de ellas
pueden llegar a crear serios riesgos o comprometer la
salud de las personas en general, no sólo de aquellas
que acceden a las nuevas tecnologías. Por tal motivo
corresponde al Estado la regulación específica que
tienda a preservar el bien mayor que es la salud pública.

Reunión 17ª

Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.977/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la ordenanza
municipal 3.287/13, de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, la cual modifica el artículo 1° de la
ordenanza 2.627 y establece que las empresas concesionarias del transporte urbano de pasajeros, brindarán
el servicio sin costo a las personas mayores de setenta
(70) años sin restricción de horarios ni días y no contarán con cupos máximos por unidad.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un sueño anhelado desde hace mucho tiempo
por nuestros adultos mayores, el de poder hacer uso
gratuito del servicio de transporte urbano de pasajeros
de la ciudad de Posadas sin límites de horarios, días y
cupos por unidad.
En concordancia con las políticas de integración de
los adultos mayores, se profundizan los beneficios para
los mismos de nuestra ciudad, interviniendo dentro
de la política integral del transporte público, dando
respuestas de esta manera a los constantes pedidos y
peticiones emanados de las asociaciones de jubilados
y pensionados para que desde el municipio se cumpla
con lo establecido en la Carta Magna de la ciudad.
Es un derecho al que nuestros adultos mayores van
a poder acceder y usufructuar. El uso del transporte
urbano para muchos es su único medio para hacer sus
diligencias personales, para asistir al médico, que a su
edad es habitual, para salir a pasear, visitar familiares,
amigos quizá el único medio que tienen para salir de
su hogar, para compartir con otros un momento de
recreación. Es una decisión oportuna y digna de imitar
por todas las provincias y por todos los municipios de
la República Argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota. En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
S.-4.007/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más profundo pesar por las pérdidas humanas
ocurridas en la República de Filipinas como consecuencia del paso del huracán Haiyan, solidarizándose
con el pueblo de dicho país y enviando sus sentidas
condolencias a los familiares de las víctimas.
2. Su apoyo a todas las iniciativas de ayuda humanitaria emprendidas por la comunidad internacional para
contribuir a mitigar los efectos de la tragedia, alentando
a todos los países a una acción coordinada encaminada
a optimizar dicha asistencia.
Sonia M. Escudero. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Horacio Lores. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son de público conocimiento los estragos causados
por el paso del huracán Haiyan, o Yolanda, en la República de Filipinas, en especial en las islas centrales de
dicho país. Los registros oficiales de la Organización
de Naciones Unidas contabilizan casi 10 millones de
personas afectadas por el desastre, cifra que representa
alrededor del 10 % de la población del país. De ellas, se
calculan 10.000 víctimas mortales y 660.000 personas
que han perdido sus hogares.
Lamentablemente, se trata de estimaciones. La situación podría ser peor y la escena, más dantesca. Las
comunicaciones aún no se han restablecido y muchos
temen una mayor cantidad de víctimas. La tragedia ha
sido calificada como la mayor catástrofe en la historia
de dicho país.
El huracán Haiyan tocó tierra con nivel 5, el máximo
de la escalar Saffir-Simpson. Barrió el archipiélago de
este a oeste, con vientos de 314 kilómetros por hora
(y rachas de 378 km por hora) que devastaron todo a
su paso.

Conforme a este antecedente, el presente proyecto
se solidariza con el pueblo filipino, manifestando su
profundo pesar por las víctimas de la catástrofe.
Cabe destacar que la cancillería argentina emitió un
comunicado solidarizándose con el pueblo filipino, a
través del cual se compromete a ayudar a mitigar los
efectos de la tragedia, dentro de los medios disponibles.
En este sentido, los esfuerzos de la ayuda internacional
están comenzando a acelerarse en este país que ha sido
declarado el 11 de noviembre por su presidente en
“estado de desastre nacional”.
Los caminos en Filipinas están inutilizables y la
provisión de ayuda ha encontrado fuertes escollos a
nivel logístico para llegar a destino, en virtud de lo cual
a través del presente proyecto se llama a la comunidad
internacional a tomar los recaudos necesarios para la
coordinación y la optimización de la asistencia.
Cabe destacar que Yev Sano, comisionada filipina
en la Cumbre de Varsovia sobre Clima, expresó: “Filipinas es el segundo país más vulnerable por el calentamiento global, con 2 tifones anuales de media, algo
insostenible que genera daños imposibles de sufragar”.
Como ha destacado el Panel de Expertos sobre Cambio
Climático de la ONU, ningún país queda exento de
las nefastas consecuencias del calentamiento global y
la degradación del ambiente. Son retos que vulneran
los derechos humanos de la comunidad internacional
sobre los cuales hay que actuar prioritariamente y en
conjunto.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más profundo pesar por las pérdidas humanas
ocurridas en la República de Filipinas como consecuencia del paso del huracán Haiyan, solidarizándose
con el pueblo de dicho país y enviando sus sentidas
condolencias a los familiares de las víctimas.
2. Su apoyo a todas las iniciativas de ayuda humanitaria emprendidas por la comunidad internacional para
contribuir a mitigar los efectos de la tragedia, alentando
a todos los países a una acción coordinada encaminada
a optimizar dicha asistencia.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
2
(Orden del Día N° 599)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Santa Fe, provincia de Santa Fe, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Luciano Homero Lauría, y
CONSIDERANDO:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión, desde los días 18 al 24 de
septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante.
3º) Que sin perjuicio de lo expuesto, extemporáneamente, el 1º de octubre del presente el señor senador
Rubén Giustiniani hizo una presentación ante la secretaría de la comisión solicitando se rechace el pliego en
tratamiento por razones similares a las esgrimidas por
organismos de derechos humanos, en el año 2011, en el
marco del tratamiento del mensaje 1.039/11 del Poder
Ejecutivo, de la cual, en su oportunidad, se le había
corrido traslado y recibido descargo del postulante. Por
dichas razones, en el marco de la audiencia pública,
el señor presidente leyó una síntesis del escrito del
señor senador Giustiniani y le consultó al postulante si
consideraba por la falta de traslado del mismo menoscabado su derecho de defensa. Frente a la negativa del
aspirante, se procedió a realizarle distintas preguntas
por parte de los señores senadores presentes, las cuales
fueron contestadas por el doctor Lauría.
4º) Que la comisión ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Lauría, así como
su actuación durante la audiencia pública llevada a
cabo el día 2 de octubre de 2013, de los que se destaca
su idoneidad para desempañarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 17ª

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe,
provincia de Santa Fe, al señor doctor Luciano Homero
Lauría (DNI 22.367.585).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 955 de fecha 19 de julio 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, 2 de octubre de 2013.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María L.
Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – José
M. Á. Mayans. – Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R.
Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe,
provincia de Santa Fe, al señor doctor Luciano Homero
Lauría (DNI 22.367.585).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 955 de fecha 19 de julio de
2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
3
(Orden del Día N° 600)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, provincia de Buenos Aires (Fiscalía
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N° 3), conforme al artículo 5° de la ley 24.946, al
doctor Hernán Israel Schapiro, y
CONSIDERANDO:
1° – Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2° – Que la comisión, desde el día 18 al 24
de septiembre del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante
y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Schapiro, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 2 de
octubre de 2013, de los que se destaca su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para el que ha sido
propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal general
ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de
La Plata, provincia de Buenos Aires (Fiscalía N° 3), al
señor doctor Hernán Israel Schapiro (DNI 22.132.136).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 840 de fecha 27 de junio
de 2013.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2013.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María L.
Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – José
M. Á. Mayans. – Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto R.
Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal general
ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de
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La Plata, provincia de Buenos Aires (Fiscalía N° 3), al
señor doctor Hernán Israel Schapiro (DNI 22.132.136).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 840 de fecha 27 de junio
de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día N° 499)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Ana María Corradi de Beltrán, registrado bajo
el expediente S.-1.250/13, mediante el cual se solicita
el seguimento y control de precios en cadenas de
comercialización de alimentos de primera necesidad
y vestimenta; y por las razones que dará el miembro
informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2013.
Arturo Vera. – Jaime Linares.– Eugenio J.
Artaza. – Salvador Cabral Arrechea. –
José M. Á. Mayans. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Daniel
R. Pérsico. – José M. Roldán.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los órganos competentes, establezca mecanismos para
profundizar el seguimiento y control de precios en la
cadena de comercialización de alimentos de primera
necesidad y vestimenta a los fines de evitar abusos por
parte de los intermediarios del sector en la determinación del precio final de venta al público.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando una economía sufre los trastornos de incremento generalizado de precios nos preguntamos si es
posible un sistema estatal de control de precios.
Si bien existen numerosos ejemplos sobre fracasos
en el intento del Estado de instalar un sistema de contralor de precios, también existen ejemplos exitosos al
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respecto. El más conocido es la experiencia norteamericana de 1941, cuando el presidente Roosevelt instaló
un sistema de control de precios ante el aumento de
la demanda que implicaba el esfuerzo de la guerra y
la ocupación plena de la economía y que logró que la
inflación interna fuera esos años inferiores al 2 % anual.
Las posibilidades de éxito de un sistema de precios
controlado dependen del lugar y el momento concretos
donde se aplica, es decir, fundamentalmente del tipo
de mercado que se controla y del apoyo popular que
pueda recibir una medida de esa naturaleza.
En nuestro país existen básicamente dos tipos de
bienes: los manufacturados, cuyo mercado es oligopólico y sus precios se fijan en base a los costos
unitarios directos más un porcentaje de utilidad bruta,
que normalmente tienen un nivel de producción inferior a la capacidad plena de la planta industrial y que,
por lo tanto, pueden adecuar a corto plazo la oferta a
las necesidades del mercado. Los otros bienes son los
producidos por el agro, en un mercado más o menos
competitivo y cuyos precios son fijados en base a la
oferta y la demanda; se refiere a los productos de consumo que se destinan casi exclusivamente al mercado
interno y donde la oferta no se modifica a corto plazo.
Conforme a lo indicado, considero que estableciendo un eficiente sistema de control de precios no es
necesario mirar el universo de empresas, basta hacerlo
con las fijadoras de precios, procurando que la tasa de
ganancia no supere un nivel razonable. Como las empresas líderes que fijan los precios no son numerosas, es
posible controlarlas en forma individual y permanente,
impidiendo subas de precios no justificadas y verificando que el margen de ganancia bruta esté dentro de los
índices prefijados.
De esta manera es conveniente la profundización de
las medidas adoptadas por la Secre-taría de Comercio
Interior y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor
para el seguimiento y contención de las variaciones de
valor producidas por aumento especulativo de precios
de bienes en general.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los órganos competentes, establezca mecanismos para
profundizar el seguimiento y control de precios en la
cadena de comercialización de alimentos de primera
necesidad y vestimenta a los fines de evitar abusos por
parte de los intermediarios del sector en la determinación del precio final de venta al público.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día N° 500)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Sandra Daniela Giménez, registrado bajo
expediente (S.-4.288/12), mediante el cual se solicitan
las medidas para que se instalen máquinas de mate
cocido –con yerba soluble– en todas las estaciones de
servicio de YPF; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2013.
Arturo Vera. – Eugenio J. Artaza. – Salvador
Cabral Arrechea. – María E. Labado. –
José M. Á. Mayans.–Blanca M. del Valle
Monllau – Nanci M. A. Parrilli. – Daniel
R. Pérsico. – José M. Roldán
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien arbitrar los
medios necesarios para que, a través del organismo
competente, instale máquinas de mate cocido –con
yerba soluble– en todas las estaciones de servicio de
YPF, “Yacimientos Petrolíferos Fiscales”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motivados por la ARYM, Asociación Ruta de la
Yerba Mate y un sentimiento nacional que nos une a
todos los argentinos, pretendemos promover con este
proyecto de comunicación, la posibilidad del acceso de
todas y todos los argentinos al consumo de la bebida y
alimento nacional “la yerba mate”. A su vez, tomando
en cuenta los millones de turistas que ingresan al país,
merced a la política turística nacional, debería incorporar al mate cocido, con todas sus variantes (expreso,
a la crema, etcétera) en las estaciones YPF. También
sería trascendente que se encontrara en las escuelas
públicas, para que los alumnos se nutran de esta emblemática bebida nacional que alimenta, fortalece,
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tonifica y estimula el sistema nervioso para favorecer la
actividad física como intelectual entre tantos aspectos
positivos que posee el producto más antiguo, autóctono
y representativo de la cultura productiva nacional que
fue declarado marca país, por medio del desarrollo
generado por la ARYM y de la mano de la Secretaría
de Cultura y la Presidencia de la Nación.
La yerba soluble es un paso, es un eslabón más del
encadenamiento productivo propio de la yerba mate y
gracias al alcance en todo el país de las estaciones de
servicio YPF podría favorecerse el consumo.
La puesta en práctica de esta medida permitiría llegar
a millones de consumidores que nos visitan, que no
beben el mate tradicional pero de esta manera podrían
disfrutar del rico y saludable mate cocido, mediante
máquinas que serían adquiridas con financiamiento
de YPF.
Llevarían la marca país RYM y la marca del Estado
nacional. De esta manera, YPF junto al Estado nacional
harían un gran aporte al mercado de la yerba mate.
Durante el mes de mayo del año 2011 se llevaron a
cabo más de un centenar de trabajos científico-técnicos
centrados en el desarrollo de nuevas modalidades de
consumo de la yerba mate, así como en la ratificación
de las propiedades saludables del producto, se presentaron ante casi 600 investigadores, productores,
industriales y estudiantes en el Centro de Convenciones
y Eventos de la provincia de Misiones.
Entre los trabajos presentados en este encuentro
se destacó la investigación sobre la acción del mate
contra la inflamación pulmonar causada por el humo
del cigarrillo, su capacidad de prevenir el enfisema
pulmonar también se mencionó su potencial para prevenir la anemia ferropénica y el uso sobre patologías
asociadas a desórdenes metabólicos como la obesidad
y la diabetes, entre otros.
El nombre científico de la yerba mate es Ilex paraguariensis, cuya composición química de la planta
posee principios activos que ayudan a perder peso. La
información nutricional de la yerba mate es, por cada
100 gramos; humedad, 8,17; proteínas, 10,89 gramos;
hidratos de carbono, 12,04 gramos; fibra, 16,96; minerales: cloro, calcio, magnesio, potasio, manganeso,
cobre, y vitaminas: vitamina C: tiamina, vitamina A,
riboflavina.
La yerba mate posee, además de las propiedades
específicas para perder peso, otras propiedades que le
permiten actuar como un energizante natural gracias
a su contenido en xantinas. Es un estimulante natural,
comparable con el té y el café. A su vez, también es
utilizado como diurético natural y estimulante de los
procesos digestivos.
Como podemos ver, son muy variadas las propiedades de la yerba mate y contar con estas máquinas expendedoras de mate cocido en las estaciones de servicio
YPF promocionaría nuestra riqueza natural, a locales
y extranjeros, fomentando el consumo de productos
naturales, autóctonos, que además de ser una infusión

sabrosa, tiene la particularidad de ser medicinal, de
ofrecer a sus consumidores un bienestar en cuanto a
más y mejor calidad de vida.
Es un producto argentino, es una planta propia de
nuestras tierras, es nuestra y es de todos. Por eso,
considero oportuno y apropiado por y para todos los
argentinos, en el marco de la difusión del producto,
del turismo, de la salud, y también en el marco de la
amistad, porque la yerba mate es una materia prima que
de un modo u otro siempre está entre nosotros, en una
charla de amigos, en una sala de espera, en una mesa de
reuniones, en el patio de nuestras casas. Hoy tenemos
la posibilidad de ofrecerla y compartirla con quienes
recorran nuestro territorio a través de estas máquinas
expendedoras.
Por ello, solicito a mis pares me acompañen con su
voto positivo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien arbitrar los
medios necesarios para que, a través del organismo
competente, instale máquinas de mate cocido –con
yerba soluble– en todas las estaciones de servicio de
YPF, “Yacimientos Petrolíferos Fiscales”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día N° 501)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Sergio Francisco Mansilla, registrado bajo el
expediente S.-3.799/12, mediante el cual se expresa
beneplácito por la participación del gobierno en la
Feria Internacional de Proveedores de Autopartes
llevada a cabo en la ciudad de Wolfsburgo, Alemania;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2013.
Arturo Vera. – Eugenio J. Artaza. – Salvador
Cabral Arrechea. – María E. Labado. –
José M. Á. Mayans. – Blanca M. del Valle
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Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Daniel
R. Pérsico. – José M. Roldán.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del gobierno
nacional a través del Ministerio de Industria de nuestro país en la Feria Internacional de Proveedores de
Autopartes llevada a cabo en la ciudad de Wolfsburgo,
Alemania.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como es de público conocimiento, la señora titular del Ministerio de Industria de la Nación, Débora
Giorgi, participó en la Feria Internacional de Proveedores de Autopartes realizada recientemente en la ciudad
de Wolfsburgo, Alemania, el 9 de octubre pasado.
En tal ocasión, la señora ministra participó junto a
empresarios argentinos del sector en el evento considerado como una de las exposiciones más importantes
de Europa, a la vez que propició desde tal ámbito el
impulso de inversiones europeas en nuestro país, así
como también la transferencia de tecnología y la integración regional.
Es de destacar que en esta importante feria mundial
se exhiben las tendencias e innova-ciones más recientes del mercado de autopartes internacional, y cobra
especial relevancia la circunstancia que nuestro país,
además de participar como Nación asociada en tal
evento, resultó ser también junto a Brasil uno de los
principales protagonistas del programa integral de esta
muestra internacional.
Todo ello no hace más que incentivar la inversión
de empresas internacionales en nuestro país, a la vez
que propicia nuevas oportunidades de negocios y
transferencia de tecnología favoreciendo la producción
nacional y manteniendo el proceso de reindustrialización que se viene sosteniendo desde el comienzo de
este gobierno.
Todo ello nos coloca como país en una situación más
que favorable, no sólo debido a la fortaleza interna de
nuestro sector automotor, sino también debido a la posibilidad cierta de generar nuevas inversiones extranjeras
que permitan seguir acrecentando el desarrollo de la
industria de autopartes.
Por estas breves consideraciones es que estimo
procedente expresar beneplácito por la participación
del gobierno nacional en la Feria Internacional de Proveedores de Autopartes, solicitando consecuentemente
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
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DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la participación del
gobierno nacional a través del Ministerio de Industria
de nuestro país en la Feria Internacional de Proveedores
de Autopartes llevada a cabo en la ciudad de Wolfsburgo en la República de Alemania.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día N° 502)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Jaime Linares, registrado bajo el expediente S.720/12, mediante el cual se expresa preocupación por
la restricción de la importación de insumos necesarios
para el funcionamiento de las pequeñas y medianas
empresas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
Arturo Vera. – Jaime Linares. – Eugenio J.
Artaza. – Roberto G. Basualdo. – Marta
T. Borello. – Salvador Cabral Arrechea. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Daniel R.
Pérsico. – José M. Roldán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la adopción de medidas restrictivas de la importación de diversos insumos, no fabricados en nuestro país, necesarios para el funcionamiento
productivo de pequeñas y medianas empresas.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carencia de insumos, a raíz de las restricciones
a las importaciones, va a afectar sin lugar a dudas el
funcionamiento de las fábricas pymes de nuestro país.
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Si lo que se busca alentar es un proceso de sustitución de las importaciones debe tenerse en claro que
el mismo no es un sistema automático sino que debe
surgir de una política estudiada y consensuada con los
diferentes actores del quehacer de la economía real.
Cabe recordar que el Plan Estratégico Industrial
2020 dice: “La sustitución de importaciones es una
política industrial que se da en el contexto de una
economía abierta y con productos locales de calidad
internacional”.
En este sentido, tengamos presente lo que sabiamente dijo Vicente Fidel López en 1871: “Cuando la
industria nacional abastece su propio consumo con la
elaboración de su propia materia prima, se halla libre
de crisis […] Lejos de nosotros la idea de pregonar las
excelencias del sistema proteccionista absoluto. Pero
sí limitado a la manufacturación de la materia prima
que casi espontáneamente produce el país”.
Las actuales medidas parecen contradecir las reglas
de juego escritas por este gobierno y a la cual los actores económicos adecuaron su estrategia competitiva,
ello dado que la industria nacional depende fuertemente
de insumos importados, que no son fabricados aún en
nuestro país.
Pareciera que estas restricciones a las importaciones
sin siquiera segmentar y/o diferenciar, responde mucho
más a una necesidad de reservas y divisas que a una
verdadera medida de tipo industrialista.
Entendemos que no tiene sentido atacar una pérdida
de reservas generada por la fuga de capitales con medidas de limitación de importaciones.
En algunos medios de comunicación, el gerente de
Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores de la República Argentina ha manifestado que
infinidad de empresas que exportan tienen parada su
producción, porque hay maquinarias y repuestos que
están parados en el puerto.
Es por ello, señor presidente, que por lo hasta aquí
mencionado y recordando a Carlos Pellegrini que
dijo: “Todo país debe aspirar a desarrollar su industria
nacional. Ella es la base de su riqueza, de su poder,
de su prosperidad” es que manifestamos nuestra
preocupación frente a tales políticas y deseamos que
se realicen las adecuaciones necesarias antes de que
sea tarde para miles de pymes que hacen a nuestra
industria nacional.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la adopción de medidas restrictivas a la importación de diversos insumos, no fabrica-

dos en nuestro país, necesarios para el funcionamiento
productivo de pequeñas y medianas empresas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día N° 503)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo el expediente S.-1.802/13, mediante el cual se solicita se
informe las razones por las que se observan, demoran
y/o deniegan las declaraciones juradas anticipadas
de importación (DJAI); y, por las razones que dará
el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
Arturo Vera. – Jaime Linares. – Eugenio J.
Artaza. – Roberto G. Basualdo. – Marta
T. Borello. – Salvador Cabral Arrechea. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Daniel R.
Pérsico. – José M. Roldán.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Comercio Interior informara las razones y/o motivos por los cuales
observa, demora y/o deniega las declaraciones juradas
anticipadas de importación (DJAI), ocasionando sensibles perjuicios al sector privado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si 2012 resultó complicado para el sector importador,
el que se inicia se advierte con idéntico temperamento,
teniendo en cuenta que todos los actores comprometidos –importadores, despachantes, estudios aduaneros y
contables– coinciden en tan sombrío pronóstico.
Todas las declaraciones juradas anticipadas de importación están saliendo observadas con un grado de
aleatoriedad y arbitrariedad que impiden una explicación respecto de las causas que originan los rechazos.
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Desde la Cámara de Importadores de la República
Argentina explican que el proceso atravesó por tres
etapas. Entre febrero y marzo de 2012 se observaban
permisos de importación de productos de sectores más
críticos: productos terminados o que tuvieran una producción nacional; la segunda etapa llega hasta el mes
de junio, donde se universaliza la medida sin una lógica
evidente, extendiéndose a medicamentos, repuestos o
máquinas para la industria y la tercera etapa alcanza
a diciembre, en que si bien continuaba lentamente el
monitoreo se liberaban algunas operaciones, por haber
alcanzado el gobierno superávit comercial.
Así, se cumplió el endurecimiento en la aprobación
de las DJAI luego de la eliminación de las licencias,
que el gobierno intenta presentar como una “flexibilización” de las importaciones.
Desde el sector privado entienden que la administración de las importaciones pasa a un segundo plano
frente a un plan de precios congelados, provocando
naturales retrasos.
Advierten también que la procedencia de las importaciones, cualquiera fuera el volumen del capital comprometido, queda a salvo sólo si el saldo exportador registra un monto idéntico; vale decir, las importaciones
obtienen los permisos si han cumplido acabadamente
con los compromisos de exportación.
A su vez, se frenó el procedimiento que habilita las
nuevas autorizaciones, con lo cual se confirma una vez
más una política de endurecimiento y de un pertinaz
signo negativo para el crecimiento del país.
Por las razones expuestas, solicito el voto de mis
pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Comercio Interior informara las razones y/o motivos por las cuales
observa, demora y/o deniega las Declaraciones Juradas
Anticipadas de Importación (DJAI), ocasionando sensibles perjuicios al sector privado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día N° 506)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
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S.-13/13, mediante el cual se solicita se declare de interés
nacional el 50º aniversario del movimiento literariomusical “Nuevo Cancionero Cuyano”; y por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el 50º aniversario del “Nuevo Cancionero Cuyano”, definido por los propios protagonistas
como un “movimiento literario musical, dentro del ámbito
de la música popular argentina”, destinado a defender y
profundizar nuestras raíces, por el inmenso aporte para la
cultura argentina y latinoamericana.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. –
María E. Labado. – Blanca María del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional declare de interés nacional el 50° aniversario del “Nuevo Cancionero
Cuyano”, definido por los propios protagonistas como
un “movimiento literario-musical, dentro del ámbito
de la música popular argentina” destinado a defender
y profundizar nuestras raíces. Por el inmenso aporte
para la cultura argentina y latinoamericana.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gran legado cultural y social que significó, no
sólo para la Argentina, sino para toda Latinoamérica
este profundo movimiento que tuvo como principales
protagonistas a figuras como Mercedes Sosa, el mendocino Armando Tejada Gómez, Tito Francia, Oscar Matus,
Víctor Gabriel Nieto, entre otros.
Cada uno de los arriba mencionados exigiría una
mención especial. Músicos, escritores, poetas, periodistas,
comprometidos militantes políticos, son algunas de las
que los caracterizan.
El llamado Manifiesto del Nuevo Cancionero tiene
su origen en el Círculo de Policía de Mendoza el 11 de
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febrero de 1963. Hoy, a 50 años de aquel hecho histórico,
es necesario rescatar algunos de sus postulados:
“El nuevo cancionero no desdeña las expresiones tradicionales de fuente folklórica de la música popular nativa;
por el contrario, se inspira en ellas y crea a partir de su
contenido, pero no para hurtar del tesoro del pueblo, sino
para devolver a ese patrimonio, el tributo creador de las
nuevas generaciones.
”Se propone buscar en la riqueza creadora de los autores e intérpretes argentinos, la integración de la música
popular en la diversidad de las expresiones regionales
del país.
”Quiere aplicar la conciencia nacional del pueblo, mediante nuevas y mejores obras que lo expresen.
”Busca y promueve la participación de la música típica
popular y popular nativa en las demás artes populares: el
cine, la danza, el teatro, etcétera, en una misma inquietud
creadora que contenga el pueblo, su circunstancia histórica y su paisaje.
”La búsqueda de una música nacional de contenido
popular”.
Estos objetivos estuvieron más que logrados. La cultura de un pueblo se hace por medio de la sensibilidad de
aquellos que logran esperanzar a su pueblo.
Por estos motivos, pido a mis pares le den tratamiento
y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado

Distancia, a realizarse en la ciudad de Mendoza, en octubre de 2013”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el VI Seminario Internacional
de Educación a Distancia, bajo el lema “La educación
en tiempos de convergencia tecnológica”, organizado
por la RUEDA, a realizarse en la Universidad Nacional
de Cuyo, provincia de Mendoza, en el mes de octubre
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, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el 50º aniversario del “Nuevo Cancionero Cuyano”, definido por los propios protagonistas
como un “movimiento literario musical, dentro del ámbito
de la música popular argentina”, destinado a defender y
profundizar nuestras raíces, por el inmenso aporte para la
cultura argentina y latinoamericana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día N° 507)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-1.781/13, mediante el cual se declara de interés nacional el “VI Seminario Internacional de Educación a

De interés nacional el VI Seminario Internacional
de Educación a Distancia, bajo el lema “La educación
en tiempos de convergencia tecnológica” , organizado
por la RUEDA, a realizarse en la Universidad Nacional
de Cuyo, provincia de Mendoza, en el mes de octubre
de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La RUEDA –Red Universitaria de Educación a
Distancia Argentina– es una red que dentro del marco
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integra,
a través del esfuerzo mancomunado y el trabajo colaborativo, a las instituciones públicas de nivel superior
(universidades e institutos universitarios), que desarrollan actividades en la modalidad.
Desde el año 1989, la RUEDA organiza encuentros
académicos con el fin de colaborar en la producción
y difusión del conocimiento acerca de la educación a
distancia y la tecnología educativa. De esta manera y
a partir de la iniciativa conjunta de las universidades
integrantes de la red, hasta la fecha se han realizado
ya seis seminarios, cinco de carácter internacional y
uno nacional.
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Los días 10, 11 y 12 de octubre de 2013, y con
sede en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza,
Argentina, la RUEDA organiza su VI Seminario Internacional, que bajo el lema “La educación en tiempos
de convergencia tecnológica” convoca a expertos,
investigadores, docentes, estudiantes y otros actores
interesados en las problemáticas de la educación a
distancia y la tecnología educativa, con el fin de generar un espacio de debate, cooperación, producción y
difusión científica y académica.
Por todo lo expuesto, y a fin de difundir este seminario, solicito a mis pares, me acompañen en la firma
del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el VI Seminario Internacional de
Educación a Distancia, bajo el lema “La educación en
tiempos de convergencia tecnológica”, organizado por la
RUEDA, a realizarse en la Universidad Nacional de Cuyo,
provincia de Mendoza, en el mes de octubre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

Reunión 17ª

Luna Roja, que se conmemoró el 8 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 adhesión al haberse conmemorado el pasado 8 de
mayo del corriente año, el Día Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca María del
Valle Monllau. – Emilo A. Rached.
NOTA:
Los distintos proyectos presentados por varios señores
senadores, y considerados por la Comisión de Educación
y Cultura, se encuentran publicados en la página web
del Senado “Órdenes del día” y proyectos ingresados.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

11

DECLARA:

(Orden del Día N° 508)

Su adhesión al haberse conmemorado el pasado 8 de
mayo del corriente año, el Día Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Elena Mercedes Corregido, registrado bajo
expediente S.-1.439/13, mediante el cual se adhiere a
la conmemoración del “Día Mundial de la Cruz Roja, el
8 de mayo de 2013”; del señor senador Carlos Alberto
Reutemann, registrado bajo expediente S.-1.632/13,
mediante el cual se adhiere a la conmemoración del
“Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, el 8 de mayo de 2013”; del señor senador Adolfo
Rodríguez Saá, registrado bajo expediente S.-1.682/13,
mediante el cual se adhiere al “Día Internacional de la
Cruz Roja, el 8 de mayo de 2013”; del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo expediente S.1.899/13, mediante el cual se expresa beneplácito por
la conmemoración del “150º aniversario de la creación
de la Cruz Roja Internacional, el 8 de mayo de 2013” y
del señor senador Sergio Francisco Mansilla registrado
bajo expediente S.-1.923/13, mediante el cual se adhiere al “Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día N° 510)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Elena Mercedes Corregido, registrado bajo
expediente S.-1.607/13, mediante el cual se adhiere
a la conmemoración del “Día Nacional de la Libertad
Latinoamericana, el 17 de junio”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, celebrado el pasado 17 de junio, en
conmemoración del fallecimiento del general Martín
Miguel de Mata Güemes.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, a celebrarse el 17 de junio, en conmemoración del fallecimiento del general Martín Miguel de
Mata Güemes.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1999, la Argentina estableció el 17 de junio
como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana en conmemoración del fallecimiento del general
Martín Miguel de Mata Güemes, quien fuera defensor
de la frontera norte contra la invasión realista lo que
permitió al general San Martín encarar las campañas
de Chile y Perú.
Es preciso destacar que el general Güemes fue una
de las figuras importantes de la resistencia durante las
Invasiones Inglesas durante 1806 y 1807, y que además
fue héroe de la guerra de la Independencia. Su tenaz
defensa de la frontera norte contra la invasión realista
con su ejército de gauchos permitió al general San
Martín encarar y completar sus campañas de Chile y
Perú, sin lo cual jamás se hubiese podido completar el
proceso de emancipación sudamericano.
Martín Güemes nació en Salta el 8 de febrero de
1785, en el seno de una familia noble y adinerada. Cursó sus estudios primarios en su ciudad natal, alternando
la enseñanza formal con el aprendizaje de las labores
campesinas en las fincas que poseía la familia. A los 14
años, se incorporó como cadete de una compañía del

regimiento fijo de infantería de Buenos Aires, iniciando
una brillante carrera militar.
Desde 1805, año en que fue trasladado a Buenos
Aires para luchar en las Invasiones Inglesas, Güemes
comenzó a defender la integridad territorial actuando
heroicamente. Los años siguientes lo encontraron desempeñando la misma tarea: durante 1810 se desempeñó
eficazmente al mando de un Escuadrón Gaucho en la
quebrada de Humahuaca impidiendo la comunicación
entre los opositores al nuevo régimen y los realistas
del Alto Perú; en 1814, comandó la avanzada del río
Pasaje en respuesta al pedido del general San Martín,
iniciando la Guerra Gaucha que finalmente ganaría al
año siguiente; en junio de 1816, el director supremo
Juan Martín de Pueyrredón le encomendó “la defensa
de las Provincias Unidas y la seguridad del Ejército
Auxiliar del Alto Perú”.
Pero la más significativa de todas las proezas realizadas, sería la tarea que le encomendaría don José de San
Martín, designándolo general en jefe del Ejército de
Observación para llevar adelante la misión de auxiliarlo
en la liberación del Perú. Misión que indefectiblemente
lo llevaría camino hacía lo que sería el final de sus días.
Si bien las provincias le reconocieron su posición,
poco apoyo le brindaron, por lo que se vio obligado
a imponer contribuciones que originaron oposición y
gran descontento entre los pudientes. Así, desempeñando la tarea que le habían encomendado de la manera
más correcta a su parecer, fue cosechando enemigos,
que llegado el año 1821 colaborarían para concretar
su muerte.
Primero el gobernador de Tucumán se niega a entregarle el armamento que había pertenecido al Ejército
Auxiliar, mientras su par santiagueño se niega a auxiliarlo. En mayo, acusándolo de tirano, el Cabildo de
Salta lo depuso, y aunque pocos días después recuperó
el poder, una partida realista guiada por enemigos
internos lo hirió la noche del 7 de junio. Así, Güemes
encontró su final, a los 36 años, a la intemperie, en un
catre, en Cañada de la Horqueta. Pero aunque cruenta,
su muerte significaría el primer general argentino que
murió en acción de guerra luchando contra un invasor
externo, representando fielmente lo que su figura representó en la historia argentina: un héroe de guerra,
tenaz defensor de nuestro territorio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, celebrado el pasado 17 de junio, en
conmemoración del fallecimiento del general Martín
Miguel de Mata Güemes.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día N° 511)
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.1.442/13, mediante el cual se rinde “homenaje a aquellos
patriotas que hicieron posible la gesta de la Revolución
de Mayo, al cumplirse el 203° aniversario el 25 de mayo
de 2013”; 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 homenaje y reconocimiento a aquellos patriotas
que hicieron posible la gesta de la Revolución de Mayo
y a la asunción del Primer Gobierno Patrio el 25 de
mayo de 1810, al cumplirse el 203º aniversario.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión., 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca María del
Valle. Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a aquellos patriotas
que hicieron posible la gesta de la Revolución de Mayo
y a la asunción del Primer Gobierno Patrio el 25 de
mayo de 1810, al cumplirse el 203º aniversario.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de mayo de 1810 celebramos uno de los acontecimientos más importantes en los cuales se construyó

Reunión 17ª

nuestro país. Durante la Revolución de Mayo se puso
en juego el futuro de una colonia que deseaba crecer y
desarrollarse como un pueblo independiente.
Conmemoramos entonces el 25 de mayo, cuando
un grupo de patriotas iluminaron el camino de la Independencia, cuando una supuesta lluviosa jornada los
vecinos de Buenos Aires alumbraron la idea de sentirse
libres e independientes, protagonistas y artífices de su
propio destino. En las jornadas de la Semana de Mayo
de 1810 se definió la liberación argentina.
El 22 de mayo de 1810 es el día inicial de la Revolución Argentina. El 25 de mayo se constituyó el gobierno revolucionario y se inició una tradición política que
ha sido y es la base histórica de nuestra nacionalidad.
Un grupo de patriotas con ideas revolucionarias se
venía reuniendo en la jabonería, negocio de Hipólito
Vieytes, en la casa de Rodríguez Peña y en la quinta de
Mariano de Orma, gestando las ideas revolucionarias
que culminarían saliendo a la luz el 25 de mayo. Entre
ellos estaban Belgrano, Saavedra, Rodríguez Peña,
Alberti y Paso.
El día 13 de mayo llegó al puerto de Montevideo una
fragata inglesa que, entre otras cosas, traía periódicos
en los que se informaba que Andalucía (en el sur de
España) había caído en poder de los franceses y se
había disuelto la junta que gobernaba en nombre del
rey. Otra embarcación trajo las noticias a Buenos Aires.
18 de mayo: El virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros,
por medio de una proclama, comunicó esos hechos al
pueblo y aconsejó que estuviese tranquilo y guardara
fidelidad a España.
19 de mayo: Los criollos piden a las autoridades que
se les permita realizar un cabildo abierto para tratar la
situación, con ausencia de Cisneros ya que habiendo
sido disuelta la junta que lo había designado como
virrey consideraban que había cesado su mandato.
20 de mayo: Cisneros reunió en la fortaleza a los
jefes militares para pedir su apoyo. Los patriotas se
presentaron ante el virrey para exigirle la reunión de
un cabildo abierto. Cisneros aceptó.
21 de mayo: Algunos vecinos se reunieron en la Plaza Mayor para apoyar la solicitud del cabildo abierto.
Se invita a través de esquelas a los principales vecinos
para el día siguiente. No todos podían concurrir al
cabildo abierto. Además de los comerciantes, militares
e hijos de familias destacadas, los únicos autorizados
eran los vecinos casados y residentes en Buenos Aires.
En total no eran más de 250 personas.
22 de mayo: A las 9 de la mañana comenzó la sesión.
Habían sido invitados los vecinos más destacados. Se
inició el debate, expusieron el escribano del cabildo, el
obispo de Buenos Aires, varios españoles y criollos y
por fin se decidió votar una propuesta concreta. Entre
todas se apoyó la propuesta de Cornelio Saavedra: la
cesación del virrey y la delegación interina del mando
en el cabildo hasta la formación de una junta que lo
ejerciera sobre la base de la participación popular.
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Apoyaron esta opinión Castelli, Belgrano, Paso, Moreno y Rivadavia, pero se postergó el escrutinio hasta
el día siguiente.
23 de mayo: El recuento de los votos fue de 155
votos por la destitución del virrey y 69 por su continuación en el mando. Una maniobra de los regidores
del cabildo, sin consultar al pueblo, forma una junta
provisional presidida por el propio virrey.
24 de mayo: Jura una junta de gobierno presidida
por el virrey e integrada por españoles y por dos
criollos: Castelli y Saavedra. Es un día de indignación
para el pueblo. Renuncian los miembros de la junta
y el virrey. El poder vuelve al cabildo. Los patriotas decidieron presentar una lista con los nombres
de las personas que debían integrar la nueva junta
de gobierno y enviar a la brevedad una expedición
militar al interior para comunicar las novedades.
La destitución del virrey se hizo pública a través de un
bando por las calles de Buenos Aires.
25 de mayo: Desde hora temprana los criollos se
concentran en la Plaza Mayor y al ir pasando las horas
sin ninguna noticia, gritan: “el pueblo quiere saber de
qué se trata”. Mientras tanto, dentro del edificio, los
cabildantes se reunieron y no aceptaron la renuncia de
los miembros de la junta. Entonces se decide convocar
a las fuerzas armadas, pero éstas le niegan su apoyo
al virrey. Se le pide la renuncia a Cisneros, pero éste
no accede.
Los criollos hacen una presentación para comunicar
que, habiendo renunciado todos los integrantes de la
Junta, el pueblo asumía la autoridad que hasta entonces
tenía depositada en el cabildo (acta del 25 de mayo).
Seguidamente se dieron a conocer los nombres de
quienes integrarían la nueva junta, que no era otra
cosa que el primer gobierno patrio de los argentinos
y la decisión de enviar en el término de 15 días una
expedición al interior (Acta del 25 de mayo). A las tres
de la tarde, los miembros del primer gobierno patrio
juraron desempeñar lealmente su cargo y conservar
esta parte de América para el rey español Fernando
VII, aunque el verdadero propósito de los patriotas era
independizarse de España.
La Primera Junta de Gobierno estaba formada por:
Presidente
Cornelio Saavedra (comandante de Patricios);
Secretarios:
Doctor Juan José Paso (abogado)
Doctor Mariano Moreno (abogado)
Vocales:
Doctor Manuel Alberti (sacerdote)
Miguel de Azcuénaga (militar)
Doctor Manuel Belgrano (abogado)
Doctor Juan José Castelli (abogado)
Domingo Matheu (comerciante)
Juan Larrea (comerciante).

Al cumplirse los 203 años de aquella gesta es
menester recordar a nuestros patriotas por los logros
conseguidos y seguir luchando para que nuestra patria
siga haciendo realidad aquellos sueños y deseos con
los cuales ha nacido.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a aquellos patriotas
que hicieron posible la gesta de la Revolución de Mayo
y a la asunción del Primer Gobierno Patrio el 25 de
mayo de 1810, al cumplirse el 203º aniversario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día N° 512)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.473/13, mediante el cual se expresa beneplácito en
el “recuerdo del jurista argentino doctor Vicente Fidel
López, por el aniversario de su nacimiento, ocurrido
el 24 de abril de 1815”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito en el recuerdo del más destacado
jurista argentino de su época, doctor Vicente Fidel
López, cuyo nacimiento tuvo lugar el 24 de abril de
1815.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día N° 513)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo
expediente S.-1.474/13, mediante el cual se adhiere
a la conmemoración de “un nuevo aniversario del
fallecimiento del general Lucio Norberto Mansilla,
ocurrido el 10 de abril de 1871”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del general Lucio Norberto
Mansilla, el 10 de abril de 1871.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar a Lucio Norberto Mansilla, cuya magnífica
acuarela luce en el Museo Histórico Nacional, es hablar
de aquel joven nacido en esta ciudad en los inicios del
mes de abril de 1789 y que contando con tan sólo 17
años combate contra los ingleses en las filas de Liniers,
tomando parte en la segunda invasión de Whitelocke
en los Corrales de Miserere.
En 1814 se incorpora al Ejército de los Andes bajo
las órdenes de San Martín con jerarquía de capitán;
guerreando en Chacabuco y el sur de Chile y siendo
condecorado por el gobierno chileno.
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De regreso a Buenos Aires es enviado en auxilio de
Francisco Ramírez y luego impuesto como gobernador
de Entre Ríos, con el apoyo de Estanislao López y
Rivadavia.
En el Congreso Constituyente de 1826 lleva la representación de La Rioja y un año más tarde participa
de la guerra contra el Imperio, batallando en Ituzaingó,
Camacuá y Ombú.
Alejado de las funciones públicas su mayor prestigio
fue alcanzado por su extraordinaria actuación en el
combate de la Vuelta de Obligado en 1845, en bravía
lucha contra la escuadra anglofrancesa.
Después de la batalla de Caseros se traslada a Francia, casado en segundas nupcias con Agustina Ortiz
de Rosas, hermana menor del brigadier Juan Manuel
de Rosas.
Fallece en Buenos Aires, el 10 de abril de 1871,
víctima de la fiebre amarilla.
Como ya aconteciera en otras oportunidades, las
autoridades no asistieron a su entierro ni se le rindieron
honores de ninguna naturaleza.
Espero el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

805

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado un nuevo aniversario de la creación de la Cruz Roja, filial Santiago
del Estero, el pasado 12 de mayo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 12 de mayo, de
un nuevo aniversario de la creación de la Cruz Roja,
filial Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito ea la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del general Lucio Norberto Mansilla, el 10 de abril de 1871.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día N° 514)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-1.500/13, mediante el cual se adhiere
a la conmemoración de “un nuevo aniversario de la
creación de la Cruz Roja, filial Santiago del Estero”,
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente

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

Su adhesión al haberse conmemorado un nuevo aniversario de la creación de la Cruz Roja, filial Santiago
del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día N° 515)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-1.501/13, mediante el cual se adhiere a un
“nuevo aniversario del fallecimiento del doctor Orestes
Di Lullo, ocurrido el 28 de abril de 2007”; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del fallecimiento
del doctor Orestes Di Lullo, ocurrido el 28 de abril de
2007 en la ciudad de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Orestes Di Lullo nació en Santiago del Estero
el 4 de julio de 1898. Egresado del Colegio Nacional de
Santiago del Estero, estudió medicina en la Universidad
de Buenos Aires, egresando como médico en el año 1923.
Sus primeras preocupaciones las dedicó al estudio de
temas médicos y endemias populares, como resultado
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de lo cual publicó Medicina popular en Santiago del
Estero (1929); El Paaj (1930), primer premio municipal
de ciencias; La alimentación popular en Santiago del
Estero (1935) y La San Asís (1939), propuesta de política
sanitaria para erradicar enfermedades sociales.
La misma preocupación denota su ensayo El bosque
sin leyenda (1937), donde denuncia sobre la destrucción
forestal y la explotación humana de los obrajes.
Sus más importantes estudios histórico-literarios, fueron sin duda alguna La agonía de los pueblos (1946) y
Santiago del Estero, noble y leal ciudad (1947).
Fue miembro fundador de la Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero e intendente municipal entre
1944 y 1945.
Incontables capítulos del pasado santiagueño revivieron en su pluma: los viejos pueblos, los caminos y
derroteros históricos, los templos y las fiestas religiosas.
Las biografías del general Taboada, Juan Felipe Ibarra,
Juan Francisco Borges, Leopoldo Lugones y Francisco de
Uriarte, entre otras que completan su gran obra literaria.
Fundó en el año 1941 el Museo Histórico que actualmente lleva su nombre y del que fue su director hasta
1967; la Escuela Santiagueña de Artes Populares y en
1953 el Instituto de Lingüística y Arqueología, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán, existente
en esta ciudad.
En su extensa labor se destaca además el descubrimiento de una afección dermatológica causada por el tanino
del quebracho.
Entre los múltiples reconocimientos fue nombrado
miembro de la Academia Nacional de la Historia, de la
Argentina de Letras, de la Nacional de Medicina, de la
Nacional de Ciencias, de la del Folclore de las Américas
y varias instituciones que valoraron su trabajo, signado
siempre por su indeclinable amor a Santiago del Estero.
Falleció el 28 de abril de 2007 en su ciudad natal.
Con el convencimiento de que tan invalorable trayectoria será reconocida por los miembros de este Honorable
Senado, es que les solicito me acompañen en la sanción
de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del fallecimiento
del doctor Orestes Di Lullo, ocurrido el 28 de abril de
2007 en la ciudad de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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18
(Orden del Día N° 516)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini,
registrado bajo expediente S.-1.509/13, mediante el
cual se adhiere a la “conmemoración del aniversario
de la fundación del Museo Histórico Di Lullo, de la
provincia de Santiago del Estero, el 25 de julio de
2013”; y, por 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, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un aniversario
de la fundación del Museo Histórico Orestes Di Lullo,
de la provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el
próximo 25 de julio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como finalidad conmemorar un nuevo aniversario de la fundación
del Museo Histórico de Santiago del Estero.
El 25 de julio de 1941 por iniciativa del doctor Orestes Di Lullo se llevó a cabo la fundación del Museo
Histórico de Santiago del Estero. En homenaje a quien
fue su fundador y director por muchos años, lleva el
nombre de Museo Histórico Orestes Di Lullo.
Para concretar esta iniciativa, el doctor Di Lullo
recorrió numerosos pueblos santiaqueños en busca de
elementos y restos de antiguas civilizaciones.
Este museo fue fundado en la histórica casona de
la familia Díaz Gallo, ubicada en el barrio de Las Catalinas, el más antiguo de la ciudad. Es un importante
monumento arquitectónico del siglo XVIII, en el que
se conserva el espíritu de la vieja sociedad.
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El museo cuenta con 14 salas en las que se encuentran retratos, óleos, documentos, armas, blasones, medallas y demás objetos históricos que permiten desandar el pasado, penetrando en el tiempo, desentrañando
la memoria histórica que conservan las innumerables
colecciones de valiosas reliquias, que nos traen al presente, las viejas glorias santiqueñas.
Las salas se denominan: 1) Sala Autonomía, 2) Sala
Los Taboada, 3) Sala Absalón Rojas, 4) Sala Historia
Política, 5) Sala Numismática, 6) Sala Platería, 7) Sala
Arte Sacro, 8) Biblioteca, 9) Sala Díaz Gallo, 10) Sala
Siglo XIX, 11) Sala Armas, 12) Sala Guías, 13) Sala
Folclore, 14) Sala Manifestaciones de Arte.
Entre las salas más destacadas se pueden mencionar:
la Sala Armas, donde llama la atención, ocupando un
lugar destacado, la réplica de la Bandera de los Andes; la Sala Historia Política, poblada por los retratos
de todos los gobernates de la provincia; la Sala Arte
Sacro, donde se exhiben colecciones que retrotraen al
pasado colonial e imaginería religiosa de antigua data
perteneciente a capillas, casas de familias y reducciones
jesuíticas tallada por los indios. En esta sala se destaca
el retablo de la capilla de Matara, de mediados del
siglo XVIII, de estilo barroco, un magnífico ejemplar
representante de las influencias altoperuanas. Tanto
los Cristos que hay en la sala como la famosa cruz de
Matara, una de cuyas réplicas se halla en la catedral de
Santiago, fueron tallados en su mayoría por los pueblos
originarios.
Por último, una de las salas más importantes es la
Sala de la Autonomía, presidida por las destacadas
figuras del brigadier Juan F. Ibarra y del coronel Juan
F. Borges. Resume los principales acontecimientos
fundacionales y recuerda las azarosas luchas políticas
y militares por las que atravesó nuestro pueblo para
conseguir una vida independiente, marcando el inicio
de un proceso histórico intenso que moldeó el férreo
espíritu del pueblo santiagueño.
Por los fundamentos expuestos solicito 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 conmemoración de un aniversario
de la fundación del Museo Histórico Orestes Di Lullo,
de la provincia de Santiago del Estero, celebrado el
25 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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19
(Orden del Día N° 517)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini, registrado
bajo expediente S.-1.597/13, mediante el cual se adhiere a la conmemoración de “un nuevo aniversario de la
creación de las Naciones Unidas, el 24 de octubre 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, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de las Naciones Unidas, que se
celebrará el próximo 24 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día N° 518)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Horacio Lores, registrado bajo expediente
S.-1.518/13, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del “116° aniversario de la fundación de la
ciudad de Las Lajas, Neuquén, celebrada el 8 de febrero 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, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración del 116° aniversario de la fundación de la ciudad de Las Lajas,
provincia del Neuquén, que se celebró el pasado 8 de
febrero del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

Reunión 17ª

21
(Orden del Día N° 520)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Pedro Guillermo Guastavino, registrado bajo expediente S-1.796/13, mediante el cual se expresa beneplácito
por la celebración del “203º aniversario de la fundación
de la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, el
13 de mayo”; 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 celebración del 203º aniversario de la fundación de la ciudad de Victoria, provincia
de Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 13 de mayo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 203º aniversario de la fundación de la ciudad de Victoria, provincia
de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo 13 de mayo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Senor Presidente:
La ciudad de Victoria, ubicada al sudoeste de la provincia de Entre Ríos y en el comienzo del imponente
Delta del Paraná, considera como fecha de fundación
el 13 de mayo de 1810.
En sus comienzos, se llamó Pago de la Matanza de
la provincia de San Miguel Arcángel de Entre Ríos.
Concretando su fundación el día 13 de mayo de 1810, a
partir de la creación de un oratorio dedicado a Nuestra
Señora de Arántzazu, y a petición de Salvador Joaquín
de Ezpeleta, por lo que suele ser considerado como el
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fundador de la ciudad. Luego, en el año 1829, por orden
del gobernador Sola, se impone el nombre de Villa Nuestra Señora de Arántzazu de la Victoria. Recién el 31 de
octubre de 1839 se la denominó oficialmente Victoria.
La ciudad posee una perfecta combinación de paisajes impregnados de la cultura de sus primeros habitantes, de época colonial y vestigios de un esplendoroso
pasado. Es conocida con dos apelativos; le dicen “la
ciudad de las siete colinas” porque fue construida sobre
una serie de lomadas junto al río Paraná y también “la
ciudad de las rejas”, ya que efectivamente muchas de
sus casas tienen rejas de puro estilo español.
La economía de la ciudad tiene que ver originalmente
con la actividad agrícola-ganadera de los alrededores.
Las estancias ganaderas están dedicadas a la cría y engorde de vacuno. Mientras que en la actualidad son el turismo y la pesca las principales actividades económicas.
Victoria es una de las ciudades entrerrianas con mayor tradición en lo referente a las fiestas de carnaval,
que junto a sus balnearios, espacios históricos, deportes
náuticos y numerosos pesqueros deportivos conforman
una excelente propuesta turística que alcanza su máxima expresión en la sofisticación de su casino.
Por otra parte, Victoria toma mayor relevancia en
la provincia con la inauguración del puente RosarioVictoria, el 22 de mayo de 2003, permitiendo una
mayor comunicación con la gran ciudad santafesina,
un inmediato aumento del turismo y la revalorización
de esta hermosa ciudad entrerriana.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 203º aniversario de la fundación de la ciudad de Victoria, provincia
de Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 13 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día N° 521)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Industria y Comercio y de
Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pe-

queña y Mediana Empresa han considerado el proyecto
de comunicación del señor senador Roberto Basualdo,
registrado bajo expediente S.-2.001/12, mediante el
cual se solicitan informes sobre los resultados del
Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las Pymes, implementado por ProArgentina;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan 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, 26 de junio de 2013.
Arturo Vera. – Roberto G. Basualdo. – Jaime
Linares. – Daniel R. Pérsico. – Eugenio
J. Artaza. – Roy A. Nikisch. – Marta T.
Borello. – Fabio D. Biancalani. – Salvador Cabral Arrechea. – María R. Díaz. –
Roxana I. Latorre. – Sandra D. Giménez.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Gerardo
R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Industria y Turismo y la Secretaría
de Industria, Comercio y Pymes, informe a esta Honorable Cámara los resultados obtenidos, en el Programa
de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de
las Pymes, implementado y puesto en ejecución por
ProArgentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Apoyo a la Inserción Comercial
Internacional de las Pymes, está siendo aplicado por la
Secretaría de Industria, Comercio y Pymes, a través de
ProArgentina. Este programa tiene por objetivo asistir a
las pymes argentinas para mejorar su competitividad y
adquirir capacidades para poder insertarse en mercados
externos, dotándolas de las herramientas necesarias
a fin de lograr una buena gestión en la operatoria de
exportación.
La capacitación consiste en distintas actividades entre las que destacamos la sensibilización, que es la toma
de conciencia en la necesidad de adquirir habilidades
básicas para poder llevar adelante un proceso de exportación y luego la asistencia técnica que consiste en
dotar a las empresas de las mencionadas herramientas.
En la asistencia técnica se enseñará a realizar un
plan de negocio de exportación, a desarrollar un plan
de imagen comercial, a obtener las normas de calidad
y a impulsar la formación de grupos de exportadores
que impulsen el volumen de producción.
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Este tipo de capacitación es de gran importancia
para las pequeñas y medianas empresas que desean
asomarse a un proyecto exportador. Además recordemos que las pymes exportan productos con mayor valor
agregado que las grandes empresas.
Por otro lado, es importante distribuir la formación
mencionada en los párrafos precedentes en forma
homogénea en las diferentes regiones de nuestro país,
logrando de esa manera un desarrollo armónico de
todas las provincias.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 17ª

desbaratar una banda de narcotraficantes que operaba
en la localidad de Monte Grande.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2013.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. – Salvador Cabral Arrechea. – Mario J. Colazo.
– Elsa B. Ruiz Díaz. – Arturo Vera. – Osvaldo R. López. – Oscar A. Castillo. – Luis
A. Juez. – Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Industria y Turismo y la Secretaría
de Industria, Comercio y Pymes, informe a esta Honorable Cámara los resultados obtenidos, en el Programa
de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de
las Pymes, implementado y puesto en ejecución por
ProArgentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día N° 522)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico
ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.972/13, expresando beneplácito por el éxito del
denominado Operativo Blanco realizado por diversas
divisiones antidrogas, en el que se secuestró gran cantidad de drogas y otros efectos; 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 éxito del conjunto de acciones
denominadas Operativo Pantano Blanco, efectuadas
en abril pasado por agentes de la Superintendencia de
Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que permitieron

DECLARA:

Beneplácito por el operativo con total éxito
denominado Operativo Blanco, efectuado por 500
agentes de la División Drogas Peligrosas y otras divisiones de la policía bonaerense, en Monte Grande,
mediante el cual se secuestraron $ 600.000, 10 kilos
de cocaína, marihuana, 27 armas, tres chalecos
antibalas, varias motos con las cuales se efectuaba
delivery de droga, documentos y tres vehículos de
alta gama. Se dedicaban a vender entre 35 y 40
kilos de cocaína por semana, y para lavar el dinero
lo hacían a través de la compra y venta de autos de
alta gama y propiedades.
Como consecuencia de ello, fueron detenidos 15
hombres y cinco mujeres.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 31 de abril de 2013 pasado, se ha dado a conocer a través de los medios periodísticos a través de
un operativo denominado Operativo Blanco efectuado
por 500 agentes de la División Drogas Peligrosas y
otras Divisiones de la Policía Bonaerense en –Monte
Grande– lograron detener a una banda que se dedicaba
a vender entre 35 y 40 kilos de cocaína por semana, y
para lavar el dinero lo efectuaban mediante la compra
venta de autos de alta gama y viviendas.
Como consecuencia del operativo terminaron detenidos 15 hombres y 5 mujeres, se secuestraron pesos
600.000, 10 kilos de cocaína, marihuana 27 armas,
tres chalecos antibalas con la inscripción “Policía 31
vehículos de alta gama” varias motos, las que eran utilizadas para delivery de droga y documentos, asimismo
secuestraron tres autos de alta gama.
Según lo informado la investigación fue muy larga,
incluso con escuchas telefónicas y seguimientos, se
efectuaron 41 allanamientos en casas de Monte Grande
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–provincia de Buenos Aires–. El jefe de la banda fue
detenido en el Bingo de Adrogué.
El operativo fue realizado con total éxito, se logró
desbaratar a toda una banda de narcotraficantes, desde
el dealer hasta el jefe de la organización.
Por todo lo expuesto, doy mi reconocimiento a todo
el accionar del personal de la División Drogas y otras
Divisiones de la Policía Bonaerense, en la lucha contra
el narcotráfico y la droga, flagelo éste que corrompe a
nuestros jóvenes, futuro de nuestra sociedad.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

Rawson por parte del diario Muy de fecha viernes 28
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, 4 de septiembre de 2013.
Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini.
– María R. Díaz. – Juan C. Marino. –
Marina R. Riofrio. – Ruperto E. Godoy.
– Luis P. Naidenoff. – Juan M. Irrazábal.
– Graciela A. di Perna. – Ana M. Corradi
de Beltrán.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito del conjunto de acciones
denominadas Operativo Pantano Blanco, efectuadas
en abril pasado por agentes de la Superintendencia de
Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que permitieron
desbaratar una banda de narcotraficantes que operaba
en la localidad de Monte Grande.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día N° 524)
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 Blas (S.-2.769/13),
repudiando la publicación y difusión del diario Muy, de
fecha 28 de junio de 2013, donde muestra imágenes de
la adolescente fallecida Ángeles Rawson en el CEAMSE; 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 más enérgico repudio a la publicación de cualquier imagen violatoria del derecho humano a la
intimidad y a la privacidad, tal como aconteció con la
difusión de las imágenes que pertenecerían a Ángeles

DECLARA:

Su enérgico repudio por la publicación y difusión del
diario Muy de fecha viernes 28 de junio de 2013, donde
muestra imágenes de la adolescente fallecida Ángeles
Rawson en el CEAMSE.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva para la presentación del presente proyecto el absoluto repudio a la publicación del diario Muy,
del día viernes 28 de junio de 2013, donde muestra
la foto de la adolescente fallecida Ángeles Rawson y
cuyo desenlace conmoviera a la población en general.
Es absolutamente repudiable que debamos ser víctimas de personas inescrupulosas que a través del morbo
y la falta de respeto publican fotos que hacen estrictamente a una investigación judicial y no más que eso,
y se la expone de modo tal que no solamente se están
violentando los derechos de privacidad e intimidad de
la familia de esta niña, sino también de la población en
general, transformándonos en espectadores involuntarios de detalles escabrosos.
Asimismo, considero que se deberán llevar a cabo
las investigaciones pertinentes a fines de evaluar el
grado y tenor de responsabilidad de los agentes y
funcionarios judiciales que tuvieron acceso a dichas
fotos y suministraron las mismas a este periódico sin
escrúpulos.
En esta misma línea, muchos organismos se han
expedido con un tenaz repudio a esta publicación. La
AFSCA aseguró que “el tratamiento brindado a las
noticias y otras cuestiones relativas al asesinato de
Ángeles Rawson ha sido violatorio de los derechos de
las niñas y también de las mujeres […] El tratamiento
que recibió el caso en noticieros, programas periodísticos, de ‘chimentos’ y aún en algunos de humor
se espectacularizó, se mostró de manera obscena y
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morbosa, pero la difusión de estas últimas fotografías
–refiriéndose a la publicación del diario Muy– excede
todo límite ético”.
Es por todo ello, que solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la publicación de cualquier imagen violatoria del derecho humano a la
intimidad y a la privacidad, tal como aconteció con la
difusión de las imágenes que pertenecerían a Ángeles
Rawson por parte del diario Muy de fecha viernes 28
de junio de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día N° 525)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado el proyecto de declaración del senador Lores (S.-2.350/13),
expresando beneplácito por la inauguración de FM
104.9 Radio y Televisión del Neuquén, el 28 de mayo
del corriente año; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini.
– María R. Díaz. – Juan C. Marino. –
Marina R. Riofrio. – Ruperto E. Godoy.
– Luis P. Naidenoff. – Juan M. Irrazábal.
– Graciela A. di Perna. – Ana M. Corradi
de Beltrán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la FM 104.9
Radio y Televisión del Neuquén, el pasado 28 de mayo
del corriente, en la ciudad de Neuquén.
Horacio Lores.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Radio y Televisión del Neuquén es un multimedio
estatal, que cuenta con la mayor cobertura de la región
y el archivo de imágenes más grande de la Patagonia.
La entidad tiene un perfil orientado hacia la valorización de la cultura regional y la conexión entre todas
las localidades de la provincia. Es cabecera de la red
provincial de radios del interior y cuenta con numerosos reconocimientos para sus programas radiales y
televisivos.
Desde el gobierno provincial se solicitaron estas
frecuencias ante la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual –que reemplazó al
COMFER– a través de la nueva Ley de Radiodifusión,
que le permite a cada gobierno provincial tener un
medio, y pronto estará la resolución del nuevo sistema
de televisión digital argentina por el cual se le otorgó
a la provincia y a su señal, RTN, el canal 28 para sus
emisiones en ese formato.
El 28 de julio de 1986, a través del decreto 2.566, el
Ejecutivo provincial creó RTN como señal televisiva, a
la que tres años más tarde se sumó la estación de radio.
Según consta en el texto de esa norma, la institución
nació como respuesta a “la necesidad de contar con
un centro de producción de programas para lograr el
conocimiento por parte de la comunidad, conducente
al desarrollo integral de la provincia para estimular y
enriquecer su patrimonio cultural”.
Antes de que comenzara a funcionar, RTN ocupaba
las oficinas de Tecnología Educativa. Luego, y tras la
contratación de 15 profesionales de la comunicación,
empezaron a transmitirse las emisiones.
En la estación radial, en un primer momento, sólo
se repetían señales de terceros, como Radio Nacional y
Radio Universidad-CALF y se realizaban campañas de
prevención de accidentes, de promoción de la salud y
educativas. Con las producciones se cubrió cada punto
lejano de la provincia.
RTN ha dedicado más de 20 años a la producción
de contenidos radiofónicos y televisivos que se emiten
en radiodifusores y canales del interior de la provincia. Hoy funciona bajo la órbita de la Subsecretaría
de Información Pública, dependiente de la Secretaría
de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones. La
programación radial y la televisiva se emite desde sus
estudios centrales ubicados en Santa Cruz y Ricchieri
de la ciudad de Neuquén.
A través de su nueva frecuencia de 104.9 mHz, la
FM de RTN seguirá cumpliendo su objetivo de ser
la columna vertebral de la comunicación social en la
provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la FM 104.9
Radio y Televisión del Neuquén, el pasado 28 de mayo
del corriente, en la ciudad de Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día N° 526)
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 Fellner (S.-2.709/13), declarando de interés la Guía para la cobertura periodística
responsable de desastres y catástrofes, editada por la
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación
Audiovisual; 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, 4 de septiembre de 2013.
Liliana B. Fellner. – María R. Díaz. – Juan
C. Marino. – Marina R. Riofrio. – Luis P.
Naidenoff. – Juan M. Irrazábal. – Graciela
A. di Perna. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Ruperto E. Godoy.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Guía para la
cobertura periodística responsable de desastres y catástrofes editada por la Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual y elaborada junto a trabajadores de medios audiovisuales y organizaciones de la
sociedad civil.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las tragedias, sean de origen climático o por fallas
humanas, demandan la más especial atención del Estado, en general, y de la comunidad muy en particular.
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Por su propia naturaleza, por la zozobra que provocan
desatan confusión y hasta se deteriora el orden público.
Para socorrer a las víctimas, para atenuar el dolor de
familiares y sobrevivientes, para restaurar progresivamente la cotidianeidad en el ámbito donde se ha causado
el estrago se precisa de la más estrecha colaboración
y participación de los diferentes sectores y actores de
la sociedad civil junto a la respectiva articulación con
los organismos públicos pertinentes. Los medios de
comunicación audiovisual no pueden ser una excepción.
Lamentablemente, la crónica reciente nos ha mostrado
desempeños mediáticos que no han estado a la altura de la
circunstancias. No contribuyeron con información precisa,
no auspiciaron el accionar responsable de la población,
expusieron con alevosía a víctimas y testigos, expusieron al
peligro e innecesariamente a sus periodistas y trabajadores,
en suma, no oficiaron como un servicio público tal como
debieran actuar en el marco de una tragedia o catástrofe.
Desde este diagnóstico parte esta propuesta coordinada por la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual. La Guía para la cobertura
periodística responsable de desastres y catástrofes no
es un trabajo individual ni de un sólo organismo. Por
el contrario, la Guía… fue debatida ampliamente y
elaborada a instancias de los periodistas, camarógrafos
y productores ejecutivos de los medios audiovisuales
más importantes. A su vez, también han intervenido
representantes de sindicatos, federaciones gremiales,
asociaciones de trabajadores de los medios de comunicación y de asociaciones civiles.
El material ofrece una serie de lineamientos divididos en un “antes”, un “durante” y un “después”, plantea
un decálogo que sintetiza los aspectos centrales a la
hora de cubrir responsablemente tragedias o catástrofes
y representa un punto de partida encomiable de cara
al futuro.
Si de medios y ciudadanía hablamos siempre la apuesta
es por la responsabilidad de los medios, por la autorregulación, por la reflexión ética y por una ética de la libertad. La
apuesta es por una comunicación libre y rigurosa pero a la
vez comprometida con la democracia y respetuosa de los
derechos humanos, de la intimidad y el honor, de la niñez
y la adolescencia, de las minorías, de las víctimas de una
tragedia, por caso, de todos los sectores vulnerables y sin
que esto suponga ataduras, acuerdos previos y protocolos
impuestos. Y la tarea principal consiste en generar el debate en todos los foros donde sea posible, con los mismos
actores del campo de la comunicación tal como lo viene
haciendo la flamante Defensoría del Público junto a otros
organismos y organizaciones.
Señor presidente: en su articulado, la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual (26.522) promueve el debate participativo y permanente sobre los medios en virtud
de un nuevo paradigma comunicacional que comprende
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a las audiencias como sujetos de derecho y que entiende
a la información no como una mercancía sino como un
derecho. Por eso es que destacar y poner en valor una
iniciativa como ésta representa un compromiso con este
nuevo paradigma, con la profundización democrática y la
construcción de ciudadanía.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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Sala de la comisión, 1º de agosto de 2013.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. – Salvador Cabral Arrechea. – Rolando A. Bermejo.
– Elsa B. Ruiz Díaz. – Emilio A. Rached.
– Arturo Vera. – Luis A. Juez. – Osvaldo R.
López.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Guía para la
cobertura periodística responsable de desastres y catástrofes editada por la Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual y elaborada junto a trabajadores de medios audiovisuales y organizaciones de la
sociedad civil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día N° 529)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Ada Iturrez de Cappellini registrado
bajo expediente S.-2.533/13, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Gendarmería Nacional, el 28
de julio, y el proyecto de declaración del señor senador
Fabio Darío Biancalani registrado bajo expediente
S.-2.965/13, adhiriendo a la conmemoración del Día
de la Gendarmería Nacional, el 28 de julio; 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 de la
Gendarmería Nacional Argentina, celebrado el 28 de
julio, destacando la importancia de la labor cotidiana
desplegada por sus integrantes.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

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 V. Iturrez de Cappellini.
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 Na-
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cional 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 V. Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Gendarmería Nacional, celebrado el día 28 de julio
del corriente.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fue
creada durante la presidencia del doctor Roberto M.
Ortiz el 28 de julio de 1939 por ley del Congreso de
la Nación.
Para la época se había transformado en verdaderamente prioritaria la necesidad de consolidar los límites
internacionales de nuestro territorio, sobre todo para
garantizar la seguridad de colonos y pobladores que
se iban asentando en regiones fronterizas alejadas del
centro del país.
Las particularidades de esos territorios determinaron
que el carácter de la fuerza tuviera, en tanto cuerpo
organizado, una férrea disciplina y organización militar
desde su nacimiento.
Actualmente bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, se trata de una fuerza de seguridad
con una alta organización cuya función principal es
la protección de la frontera del país y de sus sitios
estratégicos, como los pasos nacionales y las plantas
nucleares.
Por su naturaleza plasmada en el espíritu de la ley
que la creara, “contribuir decididamente a mantener la
identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar el
territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional”. Es que tiene un rango de funciones amplios
entre las que se puede mencionar las de policía de
seguridad y judicial en el Fuero Federal y policía de
prevención y represión de infracciones a leyes y decretos especiales, y actividades tendientes a desmantelar
factores de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado,
alteraciones del orden público, etcétera.
También participa, en el ámbito de la política exterior de la Nación, en misiones de paz y seguridad de
las Naciones Unidas y en la custodia de personas y
bienes del Estado nacional en el exterior (seguridad en
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embajadas, cooperación transfronteriza, participación
en el ámbito del Mercosur).
Cabe recordar que por razón de sus funciones de
contribución a la defensa nacional, la Gendarmería
Nacional actuó en la Guerra de Malvinas.
Por lo expuesto, al conmemorarse los 74 años de su
creación, solicito a mis pares su acompañamiento en
el presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Gendarmería Nacional Argentina, celebrado el 28 de
julio, destacando la importancia de la labor cotidiana
desplegada por sus integrantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día N° 530)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Di Perna, registrado bajo expediente
S.-2.408/12, expresando preocupación por los altos
índices de violencia e inseguridad registrados durante
el año 2012 en Comodoro Rivadavia, Chubut; y, tratándose de un tema local cuya entidad no justificaría un
expreso pronunciamiento de este cuerpo, os aconseja
su remisión al archivo.
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, 1° de agosto de 2013.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. – Salvador Cabral Arrechea. – Rolando A. Bermejo. – Emilio A. Rached. – Arturo Vera.
– Osvaldo R. López. – Luis A. Juez. – María
J. Bongiorno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los altos índices de violencia
e inseguridad que se están registrando durante el
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transcurso del corriente año en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia de Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Comodoro Rivadavia es considerada la capital del
petróleo. Si bien esta localidad tiene uno de los niveles
de desempleo más bajos del país, que apenas alcanza
los 4,3 puntos, lamentablemente en lo que va del año
se destaca por la alta tasa de homicidios dolosos, cuya
cifra trepó hasta el momento a un número preocupante,
siendo confirmados 23 asesinatos.
Dicha ciudad cuenta con una población de 173.300
habitantes según los datos arrojados por el último censo, siendo la más poblada de la provincia de Chubut y
el segundo conglomerado habitacional de la Patagonia.
Además, más allá de estas cifras, la población de esta
ciudad continúa creciendo exponencialmente producto
de la inmigración local y regional.
Señor presidente, es preocupante el nivel de violencia y de actividad delictiva en esta ciudad de mi
provincia. En este sentido, considero oportuno tomar
medidas urgentes, y diseñar las estrategias necesarias
para lograr revertir esta situación, para proteger a la
gran cantidad de pobladores de esta localidad.
Por estos días, diversos medios periodísticos se hicieron eco de la elevada cantidad de asesinatos que se
cometen con armas blancas y de fuego, estas últimas
con mayor presencia, aparentemente, por la creciente
circulación en el mercado negro.
En este sentido, se torna indispensable que las autoridades locales asuman la responsabilidad de garantizar
la seguridad de los integrantes de esta comunidad.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y convencida
de que esta problemática requiere una urgente solución
para dar respuesta a los genuinos reclamos de los habitantes de esta ciudad, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día N° 531)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo registrado bajo
expediente S.-885/12, solicitando informes sobre el crecimiento de los niveles de la delincuencia e inseguridad
en nuestro 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, remita a
esta Honorable Cámara datos estadísticos relativos a
delitos perpetrados en nuestro país y encuestas de victimización correspondientes a los últimos cinco años.
Asimismo, remita datos y estudios comparativos respecto de otros países de la región.
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, 1° de agosto de 2013.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Salvador Cabral Arrechea. – Rolando A.
Bermejo. – Emilio A. Rached. – Arturo
Vera. – Osvaldo R. López. – Luis A. Juez.
– María J. Bongiorno.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 530, dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Di
Perna, declarando preocupación por los altos índices
de violencia e inseguridad registrados durante el año
2012 en Comodoro Rivadavia, Chubut (expediente S.2.408/12), en razón de tratarse de un tema local cuya
entidad no justificaría un expreso pronunciamiento de
este cuerpo.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Seguridad Interior, informe
a esta Honorable Cámara acerca del crecimiento en los
niveles de delincuencia e inseguridad de nuestro país,
en los últimos años, en comparación con el resto de los
países de América Latina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informes de consultoras privadas, Chile,
Costa Rica y Uruguay son los países más seguros en
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América Latina, mientras que nuestro país posee un
alto nivel de delincuencia, sobre todo juvenil.
A pesar de que la Argentina registra un aumento considerable del crimen urbano y una creciente actividad
de hechos ilícitos ligados al tráfico de drogas, Haití y
Venezuela se mantienen como los países más inseguros.
Por otro lado, los países con mayor inseguridad no
han mostrado tendencias ni cambios significativos de
mejoras, por lo que Haití, Venezuela, Honduras, México
y Guatemala se mantienen con los mayores índices de
peligrosidad.
Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Bolivia siguen siendo países
con riesgo similar al de nuestro país, sin mejoras en
su situación.
La estabilidad política y macroeconómica guarda
relación con ciertas mejoras sociales y de los niveles
de seguridad pública, algo que nuestro país debe encontrar. Por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

hiriendo a la conmemoración del Día de la Prefectura
Naval Argentina el 30 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 de la
Prefectura Naval Argentina, celebrado el 30 de junio,
destacando la importancia de la labor cotidiana desplegada por sus integrantes.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2013.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Salvador Cabral Arrechea. – Rolando A.
Bermejo. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Emilio A.
Rached. – Arturo Vera. – Luis A. Juez. –
María J. Bongiorno.

Sanción del Honorable Senado
ANTECEDENTES

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, remita a
esta Honorable Cámara datos estadísticos relativos a
delitos perpetrados en nuestro país y encuestas de victimización correspondientes a los últimos cinco (5) años.
Asimismo, remita datos y estudios comparativos respecto de otros países de la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día N° 532)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Jorge Colazo, registrado bajo expediente
S.-2.519/12, expresando beneplácito por conmemorarse el 29 de octubre de 2012 un nuevo aniversario
del Día de la Prefectura Naval Argentina; el proyecto
de declaración del señor senador Fabio Biancalani,
registrado bajo expediente S.-2.633/13, adhiriendo al
Día de la Prefectura Naval Argentina el 30 de junio; y
el proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.675/13, ad-

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 29 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario del Día
de la Prefectura Naval Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de octubre de 1896 se promulgó la ley 3.445,
marco legal que dio origen al nacimiento de la Prefectura Naval Argentina, continuación de la organización
española denominada Capitanía de Puertos, policía
de los mares, ríos, canales y puertos de jurisdicción
argentina.
El incremento de la navegación y el comercio en el
puerto de Buenos Aires generó preocupación en las
autoridades españolas, que establecieron en 1756 la
Capitanía de Puertos, institución encargada de cubrir
en forma específica la policía de seguridad de la navegación y de los puertos.
Como primer capitán de Puertos fue designado don
Juan Antonio Guerreros, sucediéndolo otros españoles
hasta el año 1806, oportunidad en la que asumió el
primer criollo, don Martín Jacobo Thompson.
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En 1810, mediante la sanción de dos decretos, uno
del 25 de junio y otro del 30, se definía que la Capitanía
de Puertos quedaba subordinada al gobierno patrio y
que pasaba a depender de la Secretaría de Gobierno y
Guerra de la Primera Junta de las Provincias Unidas
del Río de la Plata.
El doctor Manuel Florencio Mantilla, conocido y
prestigioso periodista y escritor, presentó durante su
último mandato como diputado, en 1896, el proyecto
de ley que estableció la naturaleza jurídica de la Prefectura Naval Argentina, especificando sus deberes y
atribuciones.
La Prefectura Naval Argentina es el órgano a través
del cual el Estado ejerce la policía de seguridad de la
navegación y de la seguridad y el orden público en las
aguas de jurisdicción nacional y en los puertos; además,
es órgano de aplicación de los convenios internacionales relativos a la seguridad de la vida humana en el mar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Prefectura Naval Argentina, celebrado el 30 de junio,
destacando la importancia de la labor cotidiana desplegada por sus integrantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día N° 533)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-2.000/12, solicitando informes sobre los
resultados de la aplicación del Programa Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego durante 2011;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara qué resultados se obtuvieron

hasta la fecha por la aplicación del Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
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, 1° de agosto de 2013.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Salvador Cabral Arrechea. – Rolando
A. Bermejo. –Emilio A. Rached. – Arturo
Vera. – Osvaldo R. López. – Luis A. Juez.
– María J. Bongiorno.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara qué resultados se obtuvieron en
el año 2011, por la aplicación del Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inseguridad es un problema creciente en todas las
ciudades del mundo, algunas registran un mayor índice
de delictividad que otras, pero todas están en una franca
lucha a los efectos de mejorar los niveles de seguridad
de sus ciudades.
Por tal motivo, todas las medidas de carácter preventivas para evitar el avance de inseguridad en nuestra
sociedad son bienvenidas, entre ellas una medida
efectiva es el sacar las armas de fuego en tenencia de
la población civil, de esa manera se eliminan de circulación elementos que potencialmente se usan para
realizar y cometer hechos delictivos.
A través de la ley 26.216, se implementó un programa mediante el cual se pretende reducir la circulación
de armas de fuego entre los civiles.
Esto se logra mediante un incentivo económico, a
quienes entreguen voluntariamente un arma de fuego y
municiones, en algunos de los puestos fijos dispuestos
para la recepción de las mismas.
El plan tiene como objetivos: la disminución de la
cantidad de armas de fuego en manos de los civiles, la
reducción de accidentes por el uso de armas de fuego
y la toma de conciencia por parte de la sociedad de
los peligros que encierra la tenencia y uso de armas
de fuego.
Por tal motivo, se solicita se informe cuáles fueron
los resultados obtenidos por la aplicación de la mencionada medida en el año 2011.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 17ª

arbitre los medios para la creación de una delegación
de la Policía Federal Argentina en la ciudad de General
Acha, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara qué resultados se obtuvieron
hasta la fecha por la aplicación del Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día N° 534)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Juan Carlos Marino, registrado bajo expediente
S.-1.731/12, solicitando la creación de una delegación de
la Policía Federal Argentina en General Acha, provincia
de La Pampa; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
tenga a bien evaluar la conveniencia de la creación de
una delegación de la Policía Federal Argentina en la
ciudad de General Acha, provincia de La Pampa.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2013.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Salvador Cabral Arrechea. –Rolando A.
Bermejo. –Emilio A. Rached. – María J.
Bongiorno. – Osvaldo R. López. – Luis A.
Juez. – Arturo Vera.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,

Señor presidente:
Desde hace ya algunos años se ha alertado en la
provincia de La Pampa por una escalada en la presencia
de drogas peligrosas como consecuencia de los distintos indicadores como acceso y circulación de éstas,
aumento de los delitos contra la propiedad por parte
de individuos que actúan bajo sus efectos y casos reiterados en unidades sanitarias de jóvenes intoxicados.
Una parte de todos estos preocupantes indicios
de la penetración del tráfico de drogas sucede en la
ciudad de General Acha, cuyas fuerzas de seguridad
provinciales se encuentran sobrepasadas y no han
sido dotadas de equipo y personal especializado para
estas singulares acciones delictivas en un contexto de
población vulnerable.
No es menos importante la acuciante necesidad en
que se basa esta solicitud con la circunstancia de que
la mencionada localidad de General Acha es cabecera
en materia jurisdiccional de un vasto territorio que conforma el oeste de la provincia de La Pampa, que no es
muy poblado pero se encuentra cruzado por importantes rutas, y esto es aprovechado por su poca vigilancia.
Como toda actividad delictiva, su total erradicación
resulta poco más que ilusoria, pero la presencia de
fuerzas especializadas generará sin duda un efecto disuasorio que de por sí resultaría un avance formidable
respecto del accionar delictivo y, por otra parte, aliviaría cantidad de problemas que enfrenta hoy la esforzada
policía provincial y traería tranquilidad a la población.
La pertinencia de la solicitud se basa en la Ley
Orgánica de la Policía Federal, decreto ley 333/58,
actualizado por decreto (Poder Ejecutivo nacional)
1.066/2004, y ello permitiría la creación de una subdelegación dependiente de la delegación de Santa Rosa,
con un acuerdo de cooperación de la provincia de La
Pampa en lo que respecta a cuestiones de infraestructura y demás condiciones necesarias.
Ante el estado de necesidad en que se encuentra
la sociedad en su conjunto de esta ciudad, urge dar
los pasos necesarios para instalar una fuerza experimentada y eficaz a los efectos de tener los elementos
idóneos para la lucha contra este flagelo que a todos
nos preocupa, y en especial, en este caso, a la población
de General Acha.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, tenga a bien evaluar la conveniencia de la
creación de una delegación de la Policía Federal
Argentina en la ciudad de General Acha, provincia
de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día N° 535)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-3.189/12, solicitando informes sobre la
actualización y objetivos del Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y de Control de
Tráfico Ilícito de Drogas; 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,
evalúe los objetivos alcanzados por el Plan Federal
de Prevención Integral de la Drogadependencia y
de Control de Tráfico Ilícito de Drogas 2009-2011
elaborado en los términos del artículo 2°, del decreto
623/96, que fuera aprobado por resolución 797/09
y actualizado por resolución 1.626/10, ambas de la
Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar).
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, 1° de agosto de 2013.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Salvador Cabral Arrechea. – Rolando A.
Bermejo. – Emilio A. Rached. – Arturo
Vera. – Osvaldo R. López. – Luis A. Juez.
– María J. Bongiorno.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
1. Si se ha procedido al dictado de la actualización
del Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y de Control del Trafico Ilícito de Drogas
para el año en curso y subsiguiente, tal como lo establece el artículo 2° del decreto 623/96.
2. Los objetivos alcanzados por el Plan Federal
de Prevención Integral de la Drogadependencia y de
Control del Trafico Ilícito de Drogas 2009-2011 definidos en la resolución 1.626/2010 de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar) es considerado el organismo responsable de
coordinar las políticas nacionales de lucha contra las
drogas y las adicciones.
A través del decreto 623/96 se establecen las instrucciones y reglamentos para ejecutar la política de
prevención integral en la materia, y además, establece
la elaboración del Plan Federal de Prevención Integral
de la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas. En su artículo 2° le encomienda a la
Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico la elaboración y aprobación del Plan Federal de Prevención
Integral de la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas, el que tendrá carácter plurianual
y se actualizará anualmente.
En este marco, mediante la resolución 1.626/10 se
aprobó la actualización del Plan Federal de Prevención
Integral de la Drogadependencia y Control del Tráfico
Ilícito de Drogas para el período 2009-2011. A su vez,
mediante la resolución Sedronar 810 del 6 de julio de
2010 se creó la Comisión Coordinadora de Revisión y
Evaluación del Plan Federal de Prevención Integral de
la Drogadependencia y de Control del Trafico Ilícito
de Drogas 2009-2011, que tenía entre sus objetivos la
presentación de la propuesta de actualización y también sobre los lineamientos y plan de trabajo para la
evaluación del plan aprobado.
Por estas razones es que resulta necesario conocer si
se está actuando con la celeridad que la realidad impone
ya que los hechos de inseguridad que acosan a la población en su conjunto tienen, en gran medida, vinculación
con el uso indebido de drogas y el narcotráfico.
La actualización del plan de acción es importante
porque la transformación en las formas de abordaje se
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impone frente a la mutación permanente en las variables que hacen a la problemática.
Es importante resaltar que la Sedronar, además, se
aboca a la asistencia de los afectados por el uso indebido de estupefacientes, procurando facilitar la ayuda y la
rehabilitación. Su acción se centra en aquellos que no
cuentan con los recursos adecuados para acceder a los
tratamientos que hacen a su recuperación. Esta Secretaría cuenta con un Centro de Consulta y Orientación,
que asesora y brinda, a quien lo necesite, una serie de
becas y subsidios para su tratamiento en instituciones
especializadas en adicciones registradas y supervisadas
por la misma. Es de ponderar la labor del Observatorio
Argentino de Drogas que se aboca al estudio y evaluación de la problemática vinculada al uso indebido de
las drogas y el tráfico de estupefacientes. Mediante la
recolección, análisis y coordinación de datos e información es que este Observatorio brinda a los profesionales
e instituciones que llevan adelante su labor en este ámbito y a todos los interesados en conocer los resultados
de su actividad y la de la Secretaría en su conjunto. Esta
herramienta contribuye para la planificación, ejecución
y toma de decisiones de los encargados del Plan Federal
de Prevención Integral de la Drogadicción y de Control
del Tráfico Ilícito de Drogas.
En el plano asistencial, existe en la Sedronar el Programa de Subsidio Personal Asistencial que se centra
en una prestación económica –una suma de dinero no
reintegrable–, otorgada a las personas bajo riesgo social,
para el pago del arancel total de un servicio asistencial.
Por estas razones, es primordial conocer si se pusieron en marcha los mecanismos para la actualización
del Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas,
y los resultados del plan implementado en el período
comprendido entre los años 2009 y 2011.
El Poder Legislativo enfrenta un trascendental
debate respecto a la prevención y asistencia de las
adicciones y sobre la lucha contra el narcotráfico. Para
legislar y controlar adecuadamente es necesario contar
con la información certera de lo que está ocurriendo.
De este modo, optimizamos el diseño de las herramientas legislativas que coadyuven a mejorar la calidad de
vida de todos, y podremos asignar los recursos necesarios –mediante la ley de presupuesto– con criterios
y prioridades concordantes con las necesidades que
emergen del entramado social.
Por lo expuesto, es que solicito el acompañamiento
de los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
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vención Integral de la Drogadependencia y de Control
de Tráfico Ilícito de Drogas 2009-2011 elaborado en
los términos del artículo 2°, del decreto 623/96, que
fuera aprobado por resolución 797/09 y actualizado
por resolución 1.626/10, ambas de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día N° 536)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-2.789/12, solicitando informes acerca
del crecimiento de la venta de drogas por Internet; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara la situación relativa a la venta
ilícita de drogas por Internet en nuestro país, modalidad
cuyo crecimiento en todo el mundo ha sido destacado y
analizado en el informe 2012 de la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes.
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, 1° de agosto de 2013.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Salvador Cabral Arrechea. – Rolando A.
Bermejo. – Emilio A. Rached. – Arturo
Vera. – Osvaldo R. López. – Luis A. Juez.
– María J. Bongiorno.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, evalúe
los objetivos alcanzados por el Plan Federal de Pre-

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Seguridad Interior, informe
a esta Honorable Cámara acerca del crecimiento de la
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venta de drogas por Internet en nuestro país, según un
informe presentado por la ONU.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país es ilegal cualquier forma de compra
de medicamentos que no sea por el mostrador, hasta
los envíos a domicilio de las farmacias se encuentran
prohibidos.
En el mes de marzo, la ONU, junto a la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
(JIFE), presentaron un informe sobre el consumo de
drogas, advirtiendo que los jóvenes son las principales víctimas de la redes de tráfico de medicamentos
ilícitos.
Hoy podemos encontrar en la web múltiples opciones de farmacias online, así como de vendedores particulares que venden drogas legales e ilegales, operando
con tarjetas de crédito y enviando la mercadería por
correo, mensajería o estableciendo encuentros entre el
vendedor y el consumidor.
Esto es muy difícil de controlar por la policía, ya
que el flujo de correo que entra y sale del país es
muy grande. Otra dificultad que se presenta es que
los chats de estos sitios web están cifrados y para el
vendedor es muy fácil ir cambiando su identidad y la
dirección IP.
La policía y los expertos en seguridad informática
reconocen que este delito es muy difícil de controlar,
dado que no contamos con los recursos suficientes y
que las páginas de Internet crecen a una velocidad
mayor que las legislaciones sobre Internet.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara la situación relativa a la venta
ilícita de drogas por Internet en nuestro país, modalidad
cuyo crecimiento en todo el mundo ha sido destacado y
analizado en el informe 2012 de la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

35
(Orden del Día N° 537)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Fabio Darío Biancalani, registrado bajo
expediente S.-2.323/13, adhiriendo a la celebración del
60º aniversario del Día de la Policía del Chaco el 15
de junio de 2013 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 adhesión a la celebración del sexagésimo aniversario del Día de la Policía del Chaco, celebrado el
15 de junio, y de interés de esta Cámara las diferentes
celebraciones llevadas a cabo en honor de esa fecha,
destacando la importancia de la labor cotidiana de las
personas que arriesgan su vida para salvaguardar la de
la comunidad.
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, 1° de agosto de 2013.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Salvador Cabral Arrechea. – Rolando A.
Bermejo. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Emilio
A. Rached. – Arturo Vera. – Osvaldo R.
López. – Luis A. Juez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del sexagésimo aniversario del Día de la Policía del Chaco, el cual se celebra
el 15 de junio, y la declaración de interés nacional y
parlamentario de las diferentes celebraciones llevadas a
cabo en honor de esta fecha, destacando la importancia
de la labor cotidiana de las personas que arriesgan su
vida para salvaguardar la de la comunidad.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para conocer el origen de la policía del Chaco es
importante hacer un poco de historia y remontarnos al
origen de la actual provincia del Chaco.
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La organización administrativa del Territorio Nacional del Chaco se inicia por decreto del Poder Ejecutivo
nacional de fecha 31 de enero de 1872, al tiempo que
recaía la designación del gobernador en la persona del
general Julio de Vedia, fijándose la localidad de Villa
Occidental como capital del estado.
Posteriormente, mediante a la ley 1.532, del 13 de
octubre de 1884, se resuelven los nuevos y definitivos límites del Territorio Nacional del Chaco, y se
establecen la organización y la administración de los
poderes del Estado, que, con ligeras modificaciones, se
mantuvieron vigentes hasta el año 1953, con sede en la
ciudad de Resistencia.
El 20 de julio de 1951 se dictó la ley 14.037, que
establecía la provincialización del Territorio Nacional
del Chaco, y el 21 de diciembre del mismo año, en la
ciudad de Resistencia, se llevó a cabo la convención
constituyente que dictó las normas del nuevo estado,
asignándosele al ex Territorio Nacional del Chaco el
nombre de provincia “Presidente Perón”.
Siguiendo con la regularización legal del nuevo
estado, el día 12 de abril de 1953 se llevaron a cabo
las elecciones generales para designar a los candidatos
que se postulaban para las diferentes funciones que
debían cumplirse en la incipiente provincia. Resultó
electo gobernador Felipe Gallardo, quien asumió su
cargo el 4 de junio de 1953, en la ciudad de Resistencia,
designada capital de la provincia.
El flamante gobernador Gallardo, ese mismo día 4
de junio firmó el decreto mediante el cual designaba
jefe de Policía de la provincia a Leandro Gallardo,
circunstancia que se menciona en la Orden del Día Nº
1 de la repartición.
Desde el inicio de la administración funcional del
reciente estado, el Poder Ejecutivo de la provincia
manifestó su preocupación por tratar de elevar el nivel
profesional del personal de la policía, y es así que por
decreto 48, de fecha 15 de junio de 1953, se dispuso
la creación de la Escuela de Policía “Eva Perón”, que
llevó a cabo su cometido en la jefatura de policía y se
rigió por el reglamento orgánico confeccionado por
esa dependencia.
En 1985 el Poder Ejecutivo del Chaco mediante
decreto 959, a propuesta del entonces jefe de policía de
la provincia, el extinto comisario general (RE) Carlos
Ángel Chiesanova, estableció como Día de la Policía
el 15 de junio, por ser una fecha representativa, ya que
ese mismo día de 1953 fue creada la escuela de cadetes
de la policía y se dio inicio a la formación profesional
y específica del personal superior y subalterno de la
policía de la provincia del Chaco.
Han pasado ya sesenta años de la fecha citada, y
resulta muy importante destacar la tarea que desempeña la fuerza en la provincia del Chaco, dedicando
la vida de cada uno de sus agentes al bienestar de la
comunidad entera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del sexagésimo aniversario del Día de la Policía del Chaco, celebrado el
15 de junio, y de interés de esta Cámara las diferentes
celebraciones llevadas a cabo en honor de esa fecha,
destacando la importancia de la labor cotidiana de las
personas que arriesgan su vida para salvaguardar la de
la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día N° 538)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.759/12, expresando beneplácito por el decomiso
de medicamentos efectuado en el marco del operativo
Pangea V 2012 de escala mundial, contra el tráfico de
medicamentos falsos e ilícitos; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2013.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Salvador Cabral Arrechea. – Rolando A.
Bermejo. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Emilio
A. Rached. – Arturo Vera. – Osvaldo R.
López. – Luis A. Juez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el decomiso efectuado por la
Aduana de la República Argentina de casi 27.000
medicamentos, que incluían desde antiespasmódicos,
tranquilizantes, anorexígenos comprimidos para la
disfunción eréctil, remedios cardiovasculares, hasta
suplementos dietarios prohibidos, en el marco de un
operativo denominado Pangea V 2012 de escala mundial, contra el tráfico de medicamentos falsos e ilícitos.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, se ha dado a
conocer el día 11 de octubre del corriente año, a través
de los medios masivos de comunicación, un operativo
con éxito a escala mundial denominado Pangea V 2012,
resultando ser la mayor operación de lucha contra el
mercado negro internacional de medicamentos falsos
e ilícitos que se realizó hasta el momento.
Casi 27.000 productos farmacéuticos prohibidos
fueron decomisados por la Aduana de la República
Argentina, entre ellos resultaron ser antiespasmódicos,
tranquilizantes, anorexígenos, suplementos dietarios,
comprimidos para la disfunción eréctil, remedios
cardiovasculares.
La operación bautizada Pangea V 2012 se llevó a
cabo en 100 países entre el 25 de septiembre y el 2 de
octubre del corriente año.
A nivel mundial se inspeccionaron 133.278 envíos,
de los cuales 6.740 fueron incautados. Se decomisaron
758.393 fármacos potencialmente perjudiciales para la
salud, por un valor de 10.500.000 dólares.
Es de destacar que a nivel mundial, se incautaron
18.041 páginas webs dedicadas a este tipo de actividad ilícita; así lo explicó personal de la AFIP en un
comunicado dado a conocer por los medios. Como
consecuencia de ello, hubo 79 detenidos.
Este operativo tuvo una acción coordinada por
distintos organismos internacionales, con epicentro en
la Secretaría de Lyon (Francia) de Interpol, asimismo,
participó la Organización Mundial de Aduanas, el
Foro Permanente sobre Delitos Farmacológicos Internacionales, los jefes de agencias de medicamentos, el
Instituto de Seguridad Informática y Europol; así lo
expresó personal de la AFIP en un comunicado dado a
conocer por los medios de comunicación.
Ante ello, expreso beneplácito por la acción coordinada entre los organismos internacionales en la lucha
contra el mercado negro internacional de medicamentos falsos e ilícitos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el decomiso efectuado por la
Aduana de la República Argentina de casi 27.000
medicamentos, que incluían desde antiespasmódicos,
tranquilizantes, anorexígenos comprimidos para la
disfunción eréctil, remedios cardiovasculares, hasta
suplementos dietarios prohibidos, en el marco de un
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operativo denominado Pangea V 2012 de escala mundial, contra el tráfico de medicamentos falsos e ilícitos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día N° 539)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo el expediente
S.-2.084/12, declarando de interés el I Congreso Nacional de Cautividad y Esclavitud a desarrollarse entre el 8
y 10 de agosto de 2012 en la ciudad de Maipú, Mendoza; 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 I Congreso
Nacional de Cautividad y Esclavitud que se desarrolló
los días 8, 9 y 10 de agosto de 2012, en la ciudad de
Maipú, provincia de Mendoza. Dicho congreso fue
organizado por la provincia mercedaria argentina con
el auspicio de la Municipalidad de Maipú y la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. El
programa del mismo se realizó sobre los siguientes ejes
temáticos: “Hombre y Libertad”, “Trata de personasniños y adolescentes en riesgo social”, “Privados
de libertad”, “Pobreza y derechos”, “Adicciones” y
“Violencia y discriminación”.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2013.
Eugenio J. Artaza. – Osvaldo R. López. – Fabio D. Biancalani. – Roberto G. Basualdo.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Ada R. del V.
Iturrez de Cappellini. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Marina R. Riofrio. – Arturo Vera.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Cuerpo el I Congreso Nacional de
Cautividad y Esclavitud, a desarrollarse los días 8, 9 y
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10 de agosto de 2012, en la ciudad de Maipú –provincia
de Mendoza–, organizado por la provincia mercedaria argentina con el auspicio de la Municipalidad de
Maipú y de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Cuyo, en el que se expondrá sobre la trata
de personas.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 8 y 10 de agosto de 2012, se llevará a cabo
en la ciudad de Maipú –provincia de Mendoza– el I
Congreso Nacional de Cautividad y Esclavitud, organizado por la provincia mercedaria argentina, auspiciado
por la Municipalidad de Maipú y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, en el que se
expondrá el tema de la trata de personas.
El tema en tratamiento ha sido materia de preocupación en el mundo y ha generado dis-tintos ordenamientos para perseguir el delito.
La Argentina está obligada por la Constitución
Nacional y por las convenciones internacionales de
derechos humanos de la que es parte, a los lineamientos fijados por la Convención para la Represión de la
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución
Ajena, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer,
la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.
La ley 26.364 define como trata de personas –la
captación, el transporte y/o traslado– ya sea dentro
del país, desde o hacia el exterior– la acogida o la recepción de personas mayores de dieciocho (18) años
de edad, con fines de explotación, cuando mediare
engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio
de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una
situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun
cuando existiere asentimiento de ésta.
Además, se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado –ya sea
dentro del país, desde o hacia el exterior–, la acogida
o la recepción de personas menores de dieciocho (18)
años de edad, con fines de explotación. Existe trata
de menores aun cuando no mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación de
vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre la víctima. El asentimiento
de la víctima de trata de personas menores de dieciocho
(18) años no tendrá efecto alguno.

Reunión 17ª

La Cámara de Senadores de la Nación sancionó el
pasado 31 de agosto de 2011 sustan-ciales modificaciones a la norma antes citada, la que se encuentra a
estudio en revisión en la Cámara de Diputados de la
Nación: (i) Se elimina la distinción según que la víctima sea mayor o menor de edad y la denegación de los
efectos jurídicos del consentimiento. En la ley vigente
se establece que si la persona ha consentido, no hay
delito; (ii) Se amplía la definición de explotación y se
introducen dos realidades no previstas en la legislación
actual: la promoción, facilitación o comercialización
de pornografía infantil y los matrimonios forzados o
serviles; (iii) Se establece la distinción entre delito de
trata y la explotación, se amplían los derechos de las
víctimas y se aseguran garantías mínimas. No se obliga
a la víctima a denunciar si no está en condiciones de
hacerlo; (iv) Se garantiza a las víctimas el acceso a los
derechos económicos, sociales y culturales. Se aclara
que el derecho a la asistencia y al patrocinio jurídico
es un derecho integral, gratuito y en todos los fueros.
Se crea: a) el Consejo Federal para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas, integrado con
la representación del Poder Ejecutivo, el Ministerio
Público, el Congreso de la Nación, las provincias y
las organizaciones sociales. Posee una auditoría externa: la Defensoría del Pueblo de la Nación que debe
actuar como auditor externo del mencionado Consejo
Federal; b) Comité Ejecutivo que tiene a su cargo el
cumplimiento del Programa Nacional de Lucha contra
la Trata de Personas y Protección y Asistencia a las
Víctimas, en cuya estructura hay un representante que
responde a cada uno de los ministerios de Seguridad,
Justicia, Desarrollo Social y de Trabajo y Previsión
Social; c) Se incorpora el sistema sincronizado de
denuncias sobre los delitos de trata y explotación de
personas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal;
d) Se establece un número de teléfono uniforme
en todo el país que atiende las veinticuatro horas y
recibe denuncias y archiva los registros durante diez
años, a fin de que queden accesibles para el caso de
investigaciones.
El presupuesto general de la Nación debe contener
suficientes partidas por año a fin de atender el funcionamiento de los organismos creados.
Se establece modificación al Código Penal con el
objeto de que todos los bienes que se decomisen como
consecuencia de los delitos de trata y de explotación
sean girados a un fondo que atenderá la asistencia a
las víctimas. Las modificaciones al Código Penal, en
el artículo 125 bis penaliza con 4 a 6 años de prisión
o reclusión al que promueva o facilite la prostitución
de una persona. Y en el artículo 126 del mismo cuerpo
legal se establece la figura agravada, en la cual la pena
es de 5 a 10 años.
Cuando para facilitar o promover la prostitución
ajena media engaño, fraude, violencia, amenaza o
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cualquier otro medio de intimidación, coerción, abuso
de autoridad, pago de beneficios para obtener consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la
víctima; cuando el autor fuere ascendiente o descendiente colateral por consanguinidad o afinidad, cuando
sea ministro de algún culto –reconocido o no–, cuando
sea educador o cuando sea el responsable de la guarda, cuando fuere funcionario público o agente de las
fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias y si la
víctima fuere menor de 18 años, en estos casos la pena
será de 10 a 15 años de prisión. Facilitar o promover la
prostitución de una persona menor de 18 años tendrá
una pena de 10 a 15 años de prisión.
El artículo 127 establece la figura penal del que
explota económicamente el ejercicio de la prostitución
de una persona. El ejercicio de la prostitución no es
un delito, sino que lo es explotar económicamente la
prostitución de otra persona, y la figura básica tiene una
pena de 4 a 6 años. Y en el mismo artículo 126 establece la figura agravada en los casos de engaño, fraude y
violencia, en el caso de parentesco, en el caso de ser
ministro de culto, en el caso de funcionarios públicos
o agentes de las fuerzas y en el caso de que la víctima
sea menor de 18 años. En estos casos la pena será de
10 a 15 años de prisión. El tercer caso de explotación
de personas está en el artículo 140 del Código Penal.
En este nuevo artículo se establece que será reprimido
con reclusión o prisión de 4 a 15 años el que redujere a
una persona a esclavitud o servidumbre bajo cualquier
modalidad y el que la recibiere en tal condición para
mantenerla en ella. Establece también que en la misma
pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar
trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio
servil (la práctica en virtud de la cual una mujer, una
persona, una niña, sin derecho a negarse a ello, es prometida o dada en matrimonio con arreglo al pago de
una suma de dinero o en especie a sus padres, tutores,
familia o a otra persona o grupo). A partir de la sanción
de esta norma estos supuestos serán delito en nuestro
país. Finalmente, realizamos modificaciones al artículo
145 bis en cuanto a la tipificación del delito de trata,
reprimiendo con prisión de 4 a 8 años al que ofreciere,
captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con
fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediare
consentimiento de la víctima.
También se establece una modificación en el Código
Procesal Penal, incorporando un artículo 250 quáter
que preserva la integridad emocional de las víctimas
de trata, que cuando tengan que declarar, la declaración
la tomará un psicólogo.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de este Honorable Senado que acom-pañen con su voto
afirmativo la iniciativa en tratamiento.
Rolando A. Bermejo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
Nacional de Cautividad y Esclavitud que se desarrolló
los días 8, 9 y 10 de agosto de 2012, en la ciudad de
Maipú, provincia de Mendoza. Dicho congreso fue
organizado por la provincia mercedaria argentina con
el auspicio de la Municipalidad de Maipú y la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. El
programa del mismo se realizó sobre los siguientes ejes
temáticos: “Hombre y Libertad”, “Trata de personasniños y adolescentes en riesgo social”, “Privados
de libertad”, “Pobreza y derechos”, “Adicciones” y
“Violencia y discriminación”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día N° 540)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Juan Carlos Marino, registrado bajo el
expediente S.-1.154/12, solicitando informes sobre los
objetivos trazados por la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico (Sedronar) para el presente año,
y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
1. Los objetivos que se ha trazado la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) para el
presente año.
2. Cuáles serán las acciones que se desarrollarán
en el marco del Consejo Federal para la Prevención y
Asistencia de las Adicciones y Control del Narcotráfico
(Cofedro) en cada una de las provincias argentinas y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Cuál es la opinión de la Sedronar respecto del
informe 2011 elaborado por la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente
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de la Organización de Naciones Unidas sobre el consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país.
4. Qué postura tiene la Sedronar respecto de diversas propuestas planteadas en países de la región sobre la
legalización del consumo, la producción y la comercialización de drogas como forma de atenuar la violencia.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2013.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Salvador Cabral Arrechea. – Emilio A.
Rached. – Arturo Vera. – Osvaldo R. López. – Luis A. Juez. – María J. Bongiorno.
– Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Los objetivos que se ha trazado la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) para el
presente año.
2. Cuáles serán las acciones que se desarrollarán
en el marco del Consejo Federal para la Prevención y
Asistencia de las Adicciones y Control del Narcotráfico
(Cofedro) en cada una de las provincias argentinas y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Cuál es la opinión de la Sedronar respecto del
último informe elaborado por la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) dependiente de
la Organización de Naciones Unidas sobre el consumo
de sustancias psicoactivas.
4. Qué postura tiene la Sedronar respecto de la
propuesta esbozada recientemente por el presidente
de Guatemala, Otto Pérez, sobre la legalización del
consumo, la producción y la comercialización de drogas como forma de atenuar la violencia en la región.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adicción al consumo de sustancias psicoactivas
constituye un verdadero flagelo para la sociedad en su
conjunto.
La notable capacidad de daño de estas sustancias
no sólo a nivel físico y conductual para quienes las
consumen, sino también sobre su estilo de vida, sus
expectativas y proyectos, convierten a las tareas de
prevención y lucha contra el narcotráfico en una obligación insos-layable para el Estado.

Reunión 17ª

Ni qué hablar de los efectos que ocasiona su consumo en la etapa de la adolescencia, donde puede alterar
el normal curso de la vida, llegando incluso a cambiar
el destino universitario o laboral de cualquier joven por
un centro de rehabilitación.
Resulta preocupante la variada y abundante oferta de
sustancias que, al contrario de lo que sucedía en otros
tiempos, puede accederse a ella incluso en los lugares
más recónditos del país.
Si bien son valorables los esfuerzos del Estado y
fundamentalmente de las organizaciones del tercer
sector sobre el tema, la realidad es que parece no
alcanzar.
Recientemente, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que depende de
Naciones Unidas, dio a conocer su informe anual el
cual contempla la tasa de prevalencia anual, que se
refiere a la población de entre 15 y 64 años que consumió este tipo de sustancias prohibidas al menos una
vez en el año.
De acuerdo al informe, esta tasa de prevalencia para
el caso de la República Argentina alcanza el 2,6 %, lo
que la convierte en la mayor de Sudamérica, dado que
la media es del 1 %, y en la segunda en todo el continente americano, por detrás de los Estados Unidos.
Curiosamente, el informe titulado Tendencia en el
Consumo de Sustancias Psicoactivas 2004-2010 elaborado por el Observatorio de Drogas de la Sedronar
indica que el consumo viene disminuyendo paulatinamente desde el año 2006, y ubica la tasa de consumo
en 2010, calculada aquí sobre la población de entre 16
y 65 años, en el orden del 0,9 %.
Dada esta contradicción, sería importante conocer la
posición de la secretaría, así como también, que informe los objetivos que se ha trazado en esta nueva gestión
y las acciones a desarrollar en toda la Argentina.
Paralelamente sería útil conocer cuál es la opinión
de la Sedronar respecto de la reciente propuesta manifestada por el presidente de Guatemala, Otto Pérez, la
que se circunscribe a la legalización del consumo, la
producción, y comercialización de drogas, como forma
de disminuir los niveles de violencia en la región. Si
bien es cierto que fue un esbozo con la intención de
poner el tema en agenda para que sea debatido, y que
aún no tiene alcances formales, sería bueno conocer
su postura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, informe:
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1. Los objetivos que se ha trazado la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) para el
presente año.
2. Cuáles serán las acciones que se desarrollarán
en el marco del Consejo Federal para la Prevención y
Asistencia de las Adicciones y Control del Narcotráfico
(Cofedro) en cada una de las provincias argentinas y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Cuál es la opinión de la Sedronar respecto del
informe 2011 elaborado por la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) dependiente de
la Organización de Naciones Unidas sobre el consumo
de sustancias psicoactivas en nuestro país.
4. Qué postura tiene la Sedronar respecto de diversas propuestas planteadas en países de la región sobre la
legalización del consumo, la producción y la comercialización de drogas como forma de atenuar la violencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día N° 541)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación de
los señores senadores Sonia Escudero y Juan Carlos
Romero, registrado bajo el expediente S.-3.964/12,
solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con el Sistema Automatizado de Identificación
de Huellas Digitales y con el Sistema Federal de
Identificación Biométrica para la Seguridad; 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 nacional que, por intermedio del Ministerio de Seguridad, informe a este
Senado en relación al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales y al Sistema Federal de
Identificación Biométrica para la Seguridad:
a) Si los móviles de las fuerzas de seguridad nacionales afectados a tareas de prevención e investigación
de delitos y al control del movimiento de personas y
bienes, cuentan en la actualidad con los instrumentos
necesarios para acceder en tiempo real a los datos
biométricos contenidos en los mencionados sistemas.
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b) En caso afirmativo, cantidad de móviles de cada
fuerza de seguridad nacional que cuentan con tales
instrumentos y porcentaje que ese número representa
sobre el total de móviles afectados específicamente a
tales tareas.
c) Si se ha previsto incrementar la cantidad de
móviles que cuentan con este equipamiento. En caso
afirmativo, cantidad o porcentual de móviles dotados
de este instrumental a alcanzar y plazos para ello.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2013.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Salvador Cabral Arrechea. – Rolando A.
Bermejo. – Emilio A. Rached. – Arturo
Vera. – Osvaldo R. López. – Luis A. Juez.
– María J. Bongiorno.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Seguridad, informe a este
Senado en relación al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales y al Sistema Federal de
Identificación Biométrica para la Seguridad:
a) Si los móviles de las fuerzas de seguridad nacionales afectados a tareas de prevención e investigación
de delitos y al control del movimiento de personas y
bienes cuentan en la actualidad con los instrumentos
necesarios para acceder en tiempo real a los datos
biométricos contenidos en los mencionados sistemas.
b) En caso afirmativo, cantidad de móviles de cada
fuerza de seguridad nacional que cuentan con tales
instrumentos y porcentaje que ese número representa
sobre el total de móviles afectados específicamente a
tales tareas.
c) Si el porcentaje mencionado en la respuesta al
punto anterior fuera inferior al setenta por ciento, previsión de un plan tendiente a dotar del instrumental referido a los móviles de las fuerzas, y plazo estimado para,
como mínimo, alcanzar el mencionado porcentaje.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país, como es sabido, supo ser, en su momento, vanguardia en materia de investigación de delitos a través del sistema de identificación de personas
mediante sus huellas digitales, puesto en práctica por
primera vez por Juan Vucetich en el año 1891.
Los avances tecnológicos en la materia, desde entonces, han sido punto menos que inconmensurables
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y permiten a las fuerzas de seguridad disponer de
instrumentos para un cumplimiento de su función, tan
ágil como eficaz.
Puntualmente, la informatización de datos biométricos (huellas digitales y rostros) está consolidándose
en nuestro país a través del Sistema Automatizado de
Identificación de Huellas Digitales y, de manera más
reciente y abarcadora, mediante el Sistema Federal de
Identificación Biométrica para la Seguridad, recientemente creado por decreto 1.766/2011 que, entre otros,
designa como usuarios del sistema a las diferentes
fuerzas de seguridad nacionales (artículo 2º) e invita a
las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherirse al mismo con miras a que puedan formular
consultas biométricas en tiempo real (artículo 4º).
Resulta ocioso señalar que una de las tareas más
sensibles a cargo de las fuerzas de segu-ridad nacionales ocurre en el curso de tareas de patrullaje a bordo
de móviles. En ese con-texto frecuentemente resulta
necesario y hasta urgente identificar a personas, de
manera tal que los funcionarios de dichas fuerzas
o, en su caso, los miembros del ministerio público
o las autoridades judiciales puedan decidir lo que
corresponda en cada caso: identificación, entonces,
en tiempo real.
Debemos entonces contar con información fehaciente acerca del estado de dotación de los móviles de las
fuerzas de seguridad nacionales en cuanto a los instrumentos que permiten cotejar en tiempo real, los datos
de identificación biométrica contenidos en el Sistema
Automatizado de Identificación de Huellas Digitales y
en el Sistema Federal de Identificación Biométrica para
la Seguridad, en el marco de sus tareas de prevención
e investigación de delitos y de control del movimiento
de personas y bienes.
Por ende, corresponde que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Seguridad,
informe cuántos de esos móviles cuentan con el mencionado instrumental; qué porcentaje representan esos
móviles sobre el total disponible en cada fuerza; si ese
porcentaje resulta inferior al setenta por ciento; si existe
un plan tendiente a alcanzar como mínimo ese porcentaje y tiempo estimado de realización. Las respuestas
deberán estar desagregadas por fuerza.
Por las razones expuestas, solicitaré a mis pares
acompañen con su voto afirmativo este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Seguridad, informe a este
Senado en relación al Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales y al Sistema Federal de
Identificación Biométrica para la Seguridad:
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a) Si los móviles de las fuerzas de seguridad
nacionales afectados a tareas de prevención e investigación de delitos y al control del movimiento
de personas y bienes, cuentan en la actualidad con
los instrumentos necesarios para acceder en tiempo
real a los datos biométricos contenidos en los mencionados sistemas.
b) En caso afirmativo, cantidad de móviles de cada
fuerza de seguridad nacional que cuentan con tales
instrumentos y porcentaje que ese número representa
sobre el total de móviles afectados específicamente a
tales tareas.
c) Si se ha previsto incrementar la cantidad de
móviles que cuentan con este equipamiento. En caso
afirmativo, cantidad o porcentual de móviles dotados
de este instrumental a alcanzar y plazos para ello.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día N° 542)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración de los senadores Montero y Cano
(S.-2.263/13), declarando de interés el XII Encuentro
Nacional de Carreras de Comunicación (ENACOM), a
realizarse el 17 y 18 de octubre de 2014, en la provincia
de Mendoza; 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, 4 de septiembre de 2013.
Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini.
– María R. Díaz. – Juan C. Marino. –
Marina R. Riofrio. – Ruperto E. Godoy.
– Luis P. Naidenoff. – Juan M. Irrazábal. –
Graciela A. di Perna. – Ana María Corradi
de Beltrán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de esta Cámara al XII
Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación
(ENACOM), del cual la Universidad Juan Agustín
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Maza de la provincia de Mendoza oficiará como sede
del mismo los días 17 y 18 de octubre de 2014, en el
marco del programa denominado “Comunicación y
democracia: El rol de la comunicación en el proceso
de integración latinoamericana”.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la segunda década del siglo XXI, asistimos a
procesos de integración interestatal latinoamericana,
con experiencias más o menos recientes y concretas,
tales como Mercosur, UNASUR y CELAC. Este
contexto, además, se nos presenta intersectado por
debates acerca del rol estatal en la regulación del
sector infocomunicacional que ha sido acompañado
por sanciones, promulgaciones y luchas por la plena
vigencia de leyes de servicios de comunicación en
el interior de nuestros respectivos países. Por otra
parte, el incesante desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación invita
a repensar las perspectivas clásicas con las que los
procesos comunicacionales han sido abordados con
el objetivo de fortalecer una autonomía de la disciplina que se fundamenta en la magnitud y especificidad de los fenómenos que involucra el campo de
la comunicación.
En este marco, los roles de comunicador social parecen cobrar particular vigencia, al mismo tiempo que
se replantean y resignifican. Estas transformaciones
exigen nuevas discusiones y debates. Entendemos que
nuestras carreras, en tanto que formadoras de futuros
profesionales del campo, deben encontrarse particularmente involucradas en tales procesos, para lo cual
un espacio de interacción interinstitucional nos resulta
óptimo para poder materializar tal propósito.
La presencia de los estudiantes es de vital importancia, ya que forman parte del futuro de la profesión y deben participar activamente de los debates
y desafíos venideros en nuestro campo laboral. Por
este motivo, se prevé la realización de diversos
encuentros y foros de estudiantes a fin de que éstos
puedan exponer trabajos y discusiones sobre carreras, currículas, planes de estudios y realidad laboral,
entre otros temas.
Además de redefiniciones en materia de derecho de
la información (por los actuales debates legislativos y
jurídicos), ética de la comunicación (en relación con el
compromiso social del comunicador), el escenario de interculturalidad obligaría también a replanteos en materia
de teorías de la comunicación que sean capaces de dar
cuenta de los nuevos fenómenos reseñados, de sus condicionantes estructurales y de establecer una prospectiva
que nos permita, como profesionales del campo, actuar
de manera crítica y eficaz al mismo tiempo.
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Por los argumentos aquí esgrimidos, es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la presente
iniciativa.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de esta Cámara al XII
Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación
(ENACOM), del cual la Universidad Juan Agustín
Maza de la provincia de Mendoza oficiará como sede
del mismo los días 17 y 18 de octubre de 2014, en el
marco del programa denominado “Comunicación y
democracia: El rol de la comunicación en el proceso
de integración latinoamericana”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día N° 544)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de
Seguridad Interior y Narcotráfico han considerado el
proyecto de comunicación de la senadora Laura Montero, registrado por expediente S.-1.584/12 “Solicitando
informes sobre las armas denunciadas como robadas
o perdidas en el año 2011, de las dependencias o establecimientos de las fuerzas armadas o de seguridad y
otras cuestiones conexas”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de septiembre de 2013.
José M. Á. Mayans. – Fabio D. Biancalani.
– Arturo Vera. – José M. Cano. – Luis A.
Juez. – Salvador Cabral Arrechea. – Daniel R. Pérsico. – Rolando A. Bermejo.
– Juan M. Irrazábal. – Emilio A. Rached.
– Roy A. Nikisch. – Pablo Verani. – María
J. Bongiorno. – Osvaldo R. López.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a través del organismo que crea competente,
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especialmente el Ministerio de Defensa y/o Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, lo siguiente:
1. Cantidad, clases y características de armas y
municiones de todo tipo que han sido denunciadas
como robadas o perdidas en el último año 2011 de las
dependencias o establecimientos de las fuerzas armadas
o de seguridad o por parte de los miembros efectivos
de éstas, sea respecto de hechos ocurridos en la jurisdicción nacional como provincial.
2. Cuáles son las unidades, dependencias o establecimientos donde han ocurrido estos hechos y/o quiénes son los miembros de las fuerzas de armadas o de
seguridad que han efectuado las respectivas denuncias
de robo o pérdida, acompañando en su caso el legajo
personal de los mismos.
3. Informe el estado de los procesos administrativos
y judiciales que se han llevado a cabo con relación a estos casos y cuál ha sido el resultado final de los mismos.
Laura G. Montero.

como robadas o perdidas en el último año 2011 de las
dependencias o establecimientos de las fuerzas armadas
o de seguridad o por parte de los miembros efectivos
de éstas, sea respecto de hechos ocurridos en la jurisdicción nacional como provincial.
2. Cuáles son las unidades, dependencias o establecimientos donde han ocurrido estos hechos y/o quiénes son los miembros de las fuerzas de armadas o de
seguridad que han efectuado las respectivas denuncias
de robo o pérdida, acompañando en su caso el legajo
personal de los mismos.
3. Informe el estado de los procesos administrativos
y judiciales que se han llevado a cabo con relación a estos casos y cuál ha sido el resultado final de los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, el robo o desaparición de armas
y municiones de todo tipo ocurridos en los destacamentos, regimientos o cualquier otro establecimiento
que pertenezca a las fuerzas de seguridad nacionales y
provinciales es noticia frecuente en los diarios del país.
Estos hechos influyen directamente sobre la comisión de otros delitos, atento que las armas sustraídas
son utilizadas luego para cometer crímenes violentos,
por ende su significativa gravedad.
Hechos de estas características se han suscitado
durante el año 2011 en el país; ejemplo de ello fue lo
acontecido en el Batallón de Arsenales 603 en la ciudad
santafesina de Fray Luis Beltrán, así como también en
distintas comisarías y unidades militares de todo el
territorio nacional.
El control, la auditoría e investigación de estos hechos están a cargo del gobierno nacional, en las órbitas
que hacen a su competencia; por ello y por los demás
motivos expuestos solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a través del organismo que crea competente,
especialmente el Ministerio de Defensa y/o Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, lo siguiente:
1. Cantidad, clases y características de armas y
municiones de todo tipo que han sido denunciadas
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42
(Orden del Día N° 545)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo el expediente
S.-1.498/13, mediante el cual se conmemora “un nuevo
aniversario de la sanción del Primer Reglamento de
Organización Política de la provincia de Santiago del
Estero, el 26 de julio de 2013”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su conmemoración de un nuevo aniversario de la
sanción del Primer Reglamento de Organización Política de la provincia de Santiago del Estero, el 26 de
julio del corriente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como objeto
conmemorar el aniversario de la sanción del Primer
Reglamento de Organización Política de la provincia
de Santiago del Estero.
El 27 de abril de 1820 es declarada la autonomía
de Santiago del Estero, la cual en su faz institucional
adopta el Reglamento Provisorio de 1817, sancionado
en Buenos Aires por el Congreso Nacional.
Este reglamento se mantuvo vigente hasta el año
1830, año en que la Legislatura provincial sancionó el
Primer Reglamento de Organización Política para la
provincia, que tendría carácter provisorio, hasta que se
dictara la Constitución.
El 26 de julio se aprobó el mencionado reglamento,
el que fue redactado por don Adeodato Gondra y el
presbítero Pedro León Díaz Gallo.
En él se establecía el gobierno provincial teniendo en
cuenta la división de poderes públicos: el Ejecutivo sería
ejercido por un gobernador, a la vez capitán general, por
tres años, ayudado por dos ministros, uno de Gobierno,
Guerra y Relaciones Exteriores y otro de Hacienda; el
Legislativo sería ejercido por la Sala de Representantes,
integrada por un diputado por cada curato y dos por
cada curato rectoral (permanecerían por 4 años en su
cargo); el Judicial, ejercido por un Supremo Tribunal de
Apelaciones, integrado por el gobernador y dos vecinos,
uno por cada litigante, dos jueces de primera y segunda
nominación, dos regiones y un síndico.
En lo referente al Poder Legislativo establecía que
se compondría por una Sala de Representantes formada
por los diputados de toda la provincia nombrados uno
por cada curato y dos por el rectorado, los que durarían
cuatro años en el ejercicio de sus funciones.
En el año 1835 fue disuelta la Legislatura, en el
marco de los fuertes enfrentamientos entre unitarios
y federales, la cual recién volvió a constituirse en
noviembre de 1851, hasta que fue dictada en 1856
la Constitución de la provincia, cuando el pueblo fue
convocado a elecciones para integrarla.
La primera Constitución fue sancionada en el mes de
julio de 1856. Se estableció la división de los poderes y,
en relación con el Poder Legislativo, lo estableció unicameral, integrado por representantes departamentales y de
la capital, elegidos cada dos años. La Legislatura, como
cuerpo elector, era la encargada de elegir al gobernador,
con mandato de dos años sin reelección.
Esta Constitución fue modificada en los años 1864,
1884, 1903, 1911, 1923, hasta llegar a la modificación
de 1986, cuando se crea definitivamente el cargo de
vicegobernador.
En la reforma de 1884 se crea la Cámara de Senadores que duró desde 1887 hasta 1903, año de la tercera
reforma constitucional que suprimió la mencionada
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Cámara, volviendo la Legislatura a ser unicameral hasta
la actualidad.
Con este proyecto se pretende rendir homenaje a los
patriotas santiagueños que lograron la institucionalización de la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su conmemoración de un nuevo aniversario de la
sanción del Primer Reglamento de Organización Política de la provincia de Santiago del Estero, el 26 de
julio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día N° 554)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda han considerado
los proyectos S.-2.224/13 de declaración del señor
senador José M. Cano, declarando el estado de emergencia y desastre agropecuario en la provincia de
Tucumán, originado por la sequía; S.-2.475/13 de comunicación de la señora senadora Ana M. Corradi de
Beltrán solicitando se declare el estado de emergencia
o desastre agropecuario por sequía en la provincia de
Santiago del Estero; S.-2.956/13 de resolución del
señor senador Oscar A. Castillo solicitando las medidas para instrumentar los mecanismos previstos en la
ley 26.509, para mitigar los efectos de la situación de
emergencia producidos por la sequía en la provincia
de Catamarca; S.-3.043/13 de comunicación de los
señores senadores Blanca M. del V. Monllau y Oscar
A. Castillo solicitando se declare la emergencia agropecuaria en diversos departamentos de la provincia de
Catamarca por la sequía y otras cuestiones conexas;
y por las razones que dará el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
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la Nación, en el marco de la ley 26.509 y sus modificaciones, homologue la emergencia agropecuaria provocada por la sequía declarada por las provincias de:
1. Tucumán, para los departamentos de Burruyacú,
Cruz Alta, Leales, Graneros, Simoca, La Cocha, y las
zonas altas del departamento Trancas que son: Potrero,
Rodeo Grande y Altos de Medina;
2. Santiago del Estero, para los departamentos de
Aguirre, Belgrano, Mitre y Rivadavia y la zona rural
de Los Juríes, departamento Taboada.
3. Catamarca, para los departamentos de Ambato,
Ancasti, Andalgalá (Aconquija), Capayán, El Alto, La
Paz, Paclín, Santa Rosa y Valle Viejo.
Se solicita también al Poder Ejecutivo nacional que,
a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, en el marco de la ley 26.509 y sus
modificaciones, homologue la emergencia agropecuaria
provocada por excesos de precipitaciones declarada
por la provincia de Santa Fe, para los departamentos
de Castellanos, Iriondo, San Justo, San Javier y San
Cristóbal, y en los distritos mencionados en el decreto
provincial 185/2013.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2013.
Aníbal D. Fernández. – María G. de la Rosa.
– Jaime Linares. – Rolando A. Bermejo. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Marcelo A.
H. Guinle. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – Sandra D. Giménez. – José M.
Á. Mayans. – Juan M. Irrazábal. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Pablo G. González. – Carlos
A. Verna. – Juan C. Marino.
NOTA
Los proyectos presentados por distintos señores senadores y considerados por las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda,
se encuentran publicados en la página web del Senado
“órdenes del día” y proyectos ingresados.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación, en el marco de la ley 26.509 y sus modificaciones, homologue la emergencia agropecuaria provocada por la sequía declarada por las provincias de:
1. Tucumán, para los departamentos de Burruyacú,
Cruz Alta, Leales, Graneros, Simoca, La Cocha, y las
zonas altas del departamento Trancas que son: Potrero,
Rodeo Grande y Altos de Medina;
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2. Santiago del Estero, para los departamentos de
Aguirre, Belgrano, Mitre y Rivadavia y la zona rural
de Los Juríes, departamento Taboada.
3. Catamarca, para los departamentos de Ambato,
Ancasti, Andalgalá (Aconquija), Capayán, El Alto, La
Paz, Paclín, Santa Rosa y Valle Viejo.
Se solicita también al Poder Ejecutivo nacional que,
a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, en el marco de la ley 26.509 y sus
modificaciones, homologue la emergencia agropecuaria
provocada por excesos de precipitaciones declarada
por la provincia de Santa Fe, para los departamentos
de Castellanos, Iriondo, San Justo, San Javier y San
Cristóbal, y en los distritos mencionados en el decreto
provincial 185/2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día N° 558)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-1.836/13, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del “Día de la Hidrografía”, que se celebra
anualmente el 6 de junio; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del “Día de la
Hidrografía” que se celebrará anualmente en nuestro
país el 6 de junio, y que fuera establecido por decreto
11.289 del presidente Avellaneda, en el año 1879, por
el que se crea la Oficina Central de Hidrografía, con el
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propósito de controlar todo lo relativo a la seguridad
de la navegación.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
conmemorar el Día de la Hidrografía que se celebrará
anualmente el 6 de junio, y que fue establecido por decreto 11.289 del presidente Avellaneda en el año 1879,
por el que se crea la Oficina Central de Hidrografía, con
el propósito de controlar todo lo relativo a la seguridad
de la navegación.
La Oficina Central de Hidrografía orientó los trabajos y exploraciones hacia el estudio integral de nuestras
costas, con la misión general de construir cartas generales de las mismas y particularmente de ríos y puertos;
organizar un observatorio meteorológico, balizamiento
y recopilar antecedentes para preparar el derrotero de
las costas argentinas.
Con el trabajo sucesivo se comenzó a recopilar
planos, cartas y toda otra información útil para la concreción de los objetivos fijados.
Con el correr de los años, aquel germen de oficina
central que viera la luz en 1879, y que comenzara como
el sueño de dos o tres marinos, fue desarrollándose hasta llegar a su forma actual: el Servicio de Hidrografía
Naval. La ley 19.922 de 1972 es el instrumento que
hoy establece su misión y funciones, contenidas con
aparente simpleza en el mandato “brindar seguridad a
la navegación”, manteniendo para ello los sistemas de
ayudas de acuerdo con los adelantos técnicos en la materia y los acuerdos internacionales que el país suscriba.
El establecimiento de una política marítima nacional
exige un conocimiento básico de las características
geográficas, geológicas y geofísicas del fondo marino
y de la costa, de las corrientes y mareas, de algunas
propiedades físicas del mar y de la presentación de
estos parámetros, después de su procesado adecuado,
para que puedan describir con precisión la naturaleza
del fondo del mar, su relación geográfica con la tierra
y las características y dinámica del océano, en todas
las zonas de navegación nacional.
La misión de la hidrografía es realizar estudios hidrográficos de fondos marinos, bahías, puertos y aguas
nacionales, así como elaborar, mantener actualizada y
difundir la cartografía náutica nacional y demás información náutica, con el fin de coadyuvar a la seguridad
de la navegación marítima y a la salvaguarda de la vida
humana en la mar.
La posición geográfica de la República Argentina,
netamente peninsular en un hemisferio predominantemente oceánico, pone en evidencia la importancia
del conocimiento marítimo para el desarrollo del país.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
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DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del “Día de la
Hidrografía” que se celebrará anualmente en nuestro
país el 6 de junio, y que fuera establecido por decreto
11.289 del presidente Avellaneda, en el año 1879, por
el que se crea la Oficina Central de Hidrografía, con el
propósito de controlar todo lo relativo a la seguridad
de la navegación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día N° 559)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vu e s t r a C o m i s i ó n d e E d u c a c i ó n y C u l tura ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Ada Rosa del Valle Iturrez de Capellini, registrado bajo el expediente
S.-1.590/13, mediante el cual se adhiere a la “celebración del Día Nacional del Libro, que se conmemora el
15 de junio de cada año”; y, por la razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Libro, que se conmemora el 15 de junio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día N° 562)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
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Sandra Daniela Giménez, registrado bajo expediente
S.-4.202/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por la “realización del I Congreso Latinoamericano
de Psicología Rural, a desarrollarse entre el 9 y el 11
de octubre de 2013 en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Latinoamericano de Psicología Rural “Construyendo
una psicología para el desarrollo social y productivo
en el ámbito rural”, a realizarse los días 9, 10 y 11 de
octubre de 2013 en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De manera casi tradicional, la psicología priorizó
el estudio de problemáticas que tenían características
urbanas o incluso utilizando sólo muestras de sujetos urbanos, lo que sesgó la visión de la disciplina
confundiendo la realidad urbana con la humana. Así,
aseguran sus organizadores, se confundió la parte con
el todo. Ahora desde distintas organizaciones se busca
echar luz sobre las poblaciones rurales y sus procesos
característicos, para orientar las intervenciones a la
población rural.
Se ha observado, desde las ciencias sociales, la
existencia de una sociología particular en los ámbitos
rurales y producto de ello son los diferentes planes de
estudio y bibliografía sobre la sociología rural.
Si se tiene en cuenta la historia propia de la antropología, se destaca que nació como una ciencia rural,
orientada al estudio de pueblos y culturas tradicionales
o no occidentales. Hoy en día se habla con facilidad de
una “antropología rural” como parte de esta disciplina.
No obstante, algo muy diferente sucede con la psicología, causando extrañeza y aun desconcierto al proponer
hablar de una “psicología rural”.
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Es en este contexto que los integrantes de los distintos comités organizadores han propuesto organizar el I
Congreso Latinoamericano de Psicología Rural, con el
fin de generar un espacio de encuentro entre psicólogos
que trabajan en el ámbito rural en el Mercosur y los que
lo hacen dentro las áreas urbanas.
A su vez se busca darle forma a la “psicología rural”,
en tanto área de la psicología en formación, articulando
conceptos y contenidos entre investigadores y profesionales. En el mismo participarán tanto profesionales
como instituciones interesadas en el desarrollo de una
psicología rural útil. Es por ello de suma importancia
la construcción de respuestas a múltiples problemáticas
sociales rurales.
Dentro del comité organizador se encuentran los profesionales: Santiago Conti (Conicet, Argentina); Pablo
Acuña (SNC Lavalin, Perú); Jonatan Encina Agurto
(Chile); Paula Gauna (Comisión Nacional de Fomento
Rural, Uruguay); Haydelín Rodríguez Chávez, Instituto
de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”,
Cuba; Rodrigo Miguel Rojas Andrade, Universidad del
Mar, Chile; Hilda Zara, University of the Highlands and
Islands, Escocia/Venezuela e Iván Villafuerte, Universidad
de las Américas, Ecuador. Todos ellos profesionales de la
psicología, abocados desde ámbitos técnicos y prácticos
al estudio de la problemática psicosocial rural.
Sostienen sus organizadores que brindar visibilidad
a un área de la psicología históricamente invisibilizada,
como a su vez mostrar la utilidad de un abordaje psicosocial de problemáticas rurales, en el desarrollo rural, la
salud y la educación es de extrema importancia.
Dentro de los objetivos del congreso están visibilizar
a nivel social a la “psicología rural” como ámbito de
investigación e intervención de la psicología; aportar
a la conceptualización de la “psicología rural”, a la
identificación de sus compromisos con la sociedad y
la delimitación de áreas destacadas de investigación e
intervención, favorecer el intercambio entre investigadores y profesionales de la psicología que trabajan
en Argentina, el Mercosur y América Latina en torno
a problemáticas vinculadas con el ámbito rural, entre
otros.
Soy una gran convencida de que todo lo que ayude
a mejorar la calidad de vida de los seres humanos es
menester destacarlo. Es por ello que solicito a mis pares
que me acompañen con su voto.
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octubre de 2013 en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día N° 563)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Laura Gisela Montero y del señor senador José Manuel
Cano, registrado bajo expediente S.-1.534/13, mediante el cual se expresa beneplácito al conmemorarse el
“100° aniversario de la inauguración del Monumento
al Ejército de los Andes, el 12 de febrero de 2014”; y.
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, el 12 de febrero
de 2014, el 100° aniversario de la inauguración del
monumento al Ejército de los Andes, ubicado en el
cerro de la Gloria, en la ciudad capital de la provincia
de Mendoza.
Laura G. Montero. – José M. Cano.

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Latinoamericano de Psicología Rural “Construyendo
una psicología para el desarrollo social y productivo
en el ámbito rural”, a realizado los días 9, 10 y 11 de

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

Su beneplácito al conmemorarse, el 12 de febrero de
2014, el 100° aniversario de la inauguración del monumento al Ejército de los Andes, ubicado en el cerro
de la Gloria, ciudad capital, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día N° 564)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Ruperto Eduardo Godoy, registrado bajo expediente
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S.-1.545/13, mediante el cual se expresa pesar por el
fallecimiento del arquitecto Clorindo Manuel José Testa,
el 11 de abril de 2013; del señor senador Sergio Francisco Mansilla, registrado bajo expediente S.-1.574/13,
mediante el cual se rinde homenaje a Clorindo Testa
por su reciente fallecimiento; de la señora senadora Inés
Imelda Blas, registrado bajo expediente S.-1.608/13,
mediante el cual se expresa pesar por el fallecimiento
del arquitecto Clorindo Testa, el 11 de abril; del señor
senador Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente S.-1.631/13, mediante el cual se expresa pesar
por el fallecimiento del arquitecto Clorindo Testa; y del
señor senador Horacio Lores, registrado bajo expediente
S.-1.642/13, mediante el cual se expresa pesar por el fallecimiento del arquitecto Clorindo Testa, ocurrido el 11
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 profundo pesar por el fallecimiento del arquitecto
Clorindo Manuel José Testa, ocurrido el 11 de abril
de 2013, respetado y destacado hombre que ocupa un
lugar de trascendencia en el ámbito de artistas plásticos,
arquitectos y estudiantes de arquitectura de nuestro
país y Sudamérica, por sus emblemáticas obras y su
calidad de persona.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
NOTA:
Los distintos proyectos de declaración presentados
por varios señores senadores y considerados por la
Comisión de Educación y Cultura se encuentran publicados en la página web del Senado, órdenes del día
y proyectos ingresados.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del arquitecto
don Clorindo Manuel José Testa, ocurrido el 11 de abril
de 2013, respetado y destacado hombre que ocupa un
lugar de trascendencia en el ámbito de artistas plásticos,
arquitectos y estudiantes de arquitectura de nuestro
país y Sudamérica, por sus emblemáticas obras y su
calidad de persona.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día N° 565)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor Adolfo
Rodríguez Saá, registrado bajo expediente S.-1.684/13,
mediante el cual se adhiere al Día Nacional del Cine,
el 23 de mayo de 2013; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Cine, celebrado el
día 23 de mayo de 2013, destacando la importancia de
promover la difusión y fomento de las artes visuales
en todo nuestro país.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas.
– Rubén H. Giustiniani.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached. –
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión al Día Nacional del Cine, celebrado el
día 23 de mayo de 2013, destacando la importancia de
promover la difusión y fomento de las artes visuales
en todo nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día N° 566)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Marcelo Alejandro Horacio Guinle, registrado bajo
1

Fuente: Enciclopedia Wikipedia.
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expediente S.-1.691/13, mediante el cual se declara de
interés cultural “la realización del I Encuentro Regional Generación XXI, a realizarse los días 25 y 26 de
abril del corriente año en la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la realización del I Encuentro Regional Generación XXI que
se llevó a cabo en la ciudad de General Roca, provincia
de Río Negro, los días 25 y 26 de abril del presente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la
realización del I Encuentro Regional Generación XXI
que se llevará a cabo en la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro, los días 25 y 26 de abril del
presente año.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 25 y el viernes 26 de abril, se lleva a cabo
el I Encuentro Regional con los Intérpretes y Creadores
de la Nueva Música Folklórica Argentina (zona Patagonia) en la Asociación Española de General Roca,
Río Negro.
El evento es organizado por la Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación, a través de la Dirección
Nacional de Artes, y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Roca, con el auspicio del Ministerio
de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia de Río
Negro.
El objetivo de este ciclo es brindar al público un
nuevo repertorio de canciones y obras instrumentales
creadas por una nueva generación de artistas, compositores e intérpretes.

Durante los próximos meses, se prevén realizar otros
encuentros regionales en las zonas de Cuyo (mayo),
Litoral (junio) y Norte (julio).
La programación de este primer encuentro contempla una serie de actividades artísticas, talleres y
ámbitos de debates a fin de transmitir ideas y recursos que motiven y ayuden a los intérpretes y creadores de la región a realizar sus propias producciones, y
al mismo tiempo generar una mirada sobre la música
folklórica en la región en manos de las nuevos intérpretes y creadores de la música folklórica.
En la seguridad de que este encuentro constituye
un aporte singular al arte y a la cultura de la región,
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la realización del I Encuentro Regional Generación XXI que
se llevó a cabo en la ciudad de General Roca, provincia
de Río Negro, los días 25 y 26 de abril del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día N° 567)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Pedro Guillermo Ángel Guastavino, registrado bajo
expediente S.-1.797/13, mediante el cual se expresa
beneplácito por la celebración del “141º aniversario
de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia de
Entre Ríos, el 28 de mayo 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 celebración del 141º aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia
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de Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 28 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, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE

Reunión 17ª

Luego le siguen la ganadería, la forestación, la horticultura, la agricultura y la apicultura.
Por otro lado, desde el año 2001 se viene generando
un importante desarrollo turístico a partir del descubrimiento de aguas termales, que posibilitó la creación de
un excelente complejo termal con apreciadas propiedades terapéuticas y una importante infraestructura para
la atención de los visitantes.
Como en años anteriores, Chajarí festeja su aniversario con importantes eventos organizados por el municipio local, cerrando la festividad con un magnífico
y tradicional desfile por la avenida principal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración

Pedro G. Á. Guastavino.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 141º aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia
de Entre Ríos, que tendrá lugar el 28 de mayo del
corriente.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Chajarí, perteneciente al departamento
de Federación, se encuentra ubicada en el extremo
nordeste de la provincia de Entre Ríos.
La misma sienta sus bases fundacionales el 28 de
mayo de 1872 mediante una ley provincial por la cual
se la nombra Villa Libertad. A partir del año 1876, con
la fomentación del gobierno nacional de colonizar la
zona, comienza el asentamiento de los primeros colonos junto con la implementación de centros agrícolas.
Hacia el año 1874 el Ferrocarril Argentino Oeste inaugura su recorrido entre Concordia y Monte Caseros,
creando una estación ferroviaria perteneciente a la villa
que se denomina Chajarí. Esto crea confusión entre los
colonos de la región, por lo que el gobierno provincial
decidió reemplazar su nombre por el de Chajarí, mediante la sanción de una ley. Y en 1942, el municipio
fue declarado de primera categoría.
Chajarí consta de diferentes edificios municipales
que representan la historia y la cultura de la ciudad.
Construcciones como su portal de acceso, su aeroclub
inaugurado en el año 1944, y la plazoleta del jubilado
emplazada en uno de los principales bulevares de la
ciudad, construida en 1987 y cuya principal característica es la de ser la primera plazoleta del país dedicada
a los jubilados.
Conocida como “ciudad de amigos”, su principal
actividad económica y productiva es la citricultura,
nucleando una importante demanda de mano de obra.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 141º aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia
de Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 28 de mayo
de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día N° 568)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Hilda Clelia Aguirre de Soria, registrado bajo
expediente S.-1.832/13, mediante el cual se adhiere al
“143º aniversario del fallecimiento del general Felipe
Varela, acaecido el 4 de junio de 1870”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 143º aniversario del fallecimiento
del general Felipe Varela, caudillo federal argentino,
acaecido el 4 de junio de 1870 en Nantoco, Tierra
Amarilla, Chile.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De padres riojanos, Felipe Varela nació en Catamarca, pero desde muy joven se instaló en Guandacol, al
oeste de La Rioja. Desde allí habría de trascender a la
historia, a punto tal que recientemente fue ascendido
post mórtem al grado de general del Ejército Argentino
por la señora Presidenta de la Nación, en reconocimiento a sus luchas en defensa del federalismo.
El autor riojano Carlos Folledo Albarracín lo llama
a Varela el “Quijote de los Andes” y nos recuerda que
nació en 1821, en la localidad de Huaycama, departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca, sin
que pudiera ser hallada hasta el presente la partida de
nacimiento.
Con acierto, Folledo Albarracín lo recuerda como
un jefe político que defendió a “los pueblos de interior
y la igualdad de las provincias argentinas en el concierto nacional”, lo que nos remite a la época amarga
de “una argentina dividida por las guerras civiles del
siglo XIX”.
Lo que sigue es el resto de la apretada biografía
de Varela escrita por el historiador. “Varela desde
muy joven se instaló en Guandacol (La Rioja), donde
aprendió los quehaceres del campo, del comercio de
ganado en pie con Chile, poseedor de fincas y de un
molino, un pionero de nuestro interior. Para comienzo
de la década de 1840 la Liga del Norte se enfrenta a
Rosas, liga que fue liderada por un riojano poco conocido como el “Zarco” Brizuela que tenía como a uno
de sus oficiales al Chacho Peñaloza y a Varela; la liga
es derrotada, por lo cual nuestro Quijote emprende el
exilio en Chile. Como hombre de múltiples recursos,
emprende distintos trabajos, administrador de fincas,
minero o el ejército chileno fueron su medio de vida.
El pronunciamiento de Urquiza y el derrocamiento de
Rosas fueron aires nuevos y promesas de cambio, cruza
los Andes y se reintegra al Ejército de la Confederación, siendo segundo jefe de la frontera de Río Cuarto,
destacándose por su osadía y coraje al frente de sus
hombres. En 1861 está junto a Urquiza en Pavón, derrota que marca el fin de un ideal de país y el comienzo
de la hegemonía mitrista. Varela sigue luchando al lado
del Chacho, y como protegido del mismo es nombrado
jefe de policía de La Rioja, esforzándose en mantener
la paz. En 1863 está presente en las batallas de las
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Pailas y Loma Blanca, sendas derrotas de las fuerzas
federales que culminarán con el asesinato del Chacho
y el exilio de Varela.
“En septiembre de 1866 se esparce la noticia de la
matanza de Curupayty, en el marco de la infame guerra contra el Paraguay. La indignación que causa una
guerra injusta contra los hermanos, las sublevaciones
comenzaron, la revolución de los colorados guiada
por Videla y Saá, caudillos federales respetados en
todo el interior argentino. Varela decide aprovechar
la situación y cruzar los Andes, para lo cual decide
liquidar sus bienes personales, sacrificando su bienestar, por sus ideales y solidaridad por su pueblo, noble
ejemplo de sus grandes virtudes cívicas. Con el fruto
de la venta, compra unos pocos fusiles Enfield y dos
cañoncitos (los bocones) que en realidad eran desechos
del ejército chileno, con lo cual equipa unos doscientos
y tantos voluntarios, los cuales en su mayoría eran argentinos exiliados en el país vecino. Cruza los Andes
y se instala en Jáchal y en menos de 15 días el ejército
del coronel tiene 4.000 hombres, que llegaron desde los
rincones de Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan,
Catamarca y La Rioja. Sanguinarios y bárbaros dirá la
prensa del momento, pero llegan de puro corazón, sin
que fuesen obligados. Junto a ellos se encuentran las
mujeres que acompañan al ejército, como enfermeras,
cocineras, esposas, amantes y si todo se pone mal no
dudan en cargar lanzas contra el enemigo al galope de
los nobles caballos criollos. Forjando la leyenda de
Varela, se encuentran los míticos nombres Guyama,
Elizondo, Chumbita, Videla, Medina, Ángel, Salazar,
Clavero, etcétera.
”Las fuerzas de la nación de Mitre se equipan con
el mejor armamento del momento recién comprado,
cañones Krupp, fusiles Brodlin y Albion”.
“El 1º de abril de 1867 el general Saá es derrotado
en San Ignacio y Varela cabalga al Pozo de Vargas;
ese 10 de abril de 1867 quedará en los anales de la
historia como el día de la batalla más sangrienta de la
guerra civil, durante 8 horas, desde el mediodía hasta el
atardecer ambos bandos desarrollan todas sus tácticas
y coraje para ganar. En una de las bravas cargas de la
caballería federal Varela cae junto a su caballo muerto
cerca del pozo de Vargas. Varela ordena la retirada, y
en ese momento comienza la epopeya de tres años de
lucha, conocida como guerra de recursos, saldrán de
la montaña en donde nadie los espera y derrotarán una
y varias veces a las fuerzas de Mitre. Lanzas contra
fusiles es una pelea tan desigual, que el David no puede
ganar al Goliat. La unión americana está feneciendo
en el Norte argentino, López muere, Melgarejo huye;
Varela enfermo de tuberculosis, exiliado en Chile,
muere un 4 de junio de 1870 en Ñantoco con 49 años,
solo y en la miseria. Durante décadas su nombre es
ignorado por la historia oficial, pero se mantuvo en la
tradición oral.
”El gobierno de Catamarca repatrió sus restos y por
iniciativa del senador catamarqueño Ramón Eduardo
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Saadi, en agosto de 2007, se propone una ley que es
promulgada con el número 24.666 por la cual el valiente coronel Felipe Varela es ascendido a general de
la Nación post mórtem”.
Por todo ello, y en homenaje a quien dio su vida por
el ideal de patria grande latinoamericana, solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 143º aniversario del fallecimiento
del general Felipe Varela, caudillo federal argentino,
acaecido el 4 de junio de 1870 en Nantoco, Tierra
Amarilla, Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día N° 569)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Daniel Raúl Pérsico, registrado bajo expediente S.1.834/13, mediante el cual se adhiere “a la celebración
del 40º aniversario de la creación de la Universidad
Nacional de San Luis, el 10 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 adhesión a la celebración del 40º aniversario de
la creación de la Universidad Nacional de San Luis, el
pasado 10 de mayo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
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– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 40º aniversario de
la creación de la Universidad Nacional de San Luis, el
próximo 10 de mayo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de San Luis cuenta con un
rico legado histórico de trascendencia nacional, cuyo
punto de emergencia se remonta al año 1939 con la
creación de la Universidad Nacional de Cuyo y con
la incorporación de la Escuela Normal “Juan Pascual
Pringles” a su dependencia. Surge así, como una
necesidad de la comunidad sanluiseña de contar con
estudios superiores en San Luis y de una universidad
propia, tomando como referencia la fuerte tradición
normalista de la ciudad de San Luis.
El 10 de mayo de 1973 se firmó el decreto ley
20.365 de creación de la Universidad Nacional de San
Luis (UNSL), que correspondió a la segmentación
de la Universidad Nacional de Cuyo en tres centros
universitarios (Mendoza, San Juan y San Luis), en el
marco de la descentralización del sistema universitario
nacional. Pero a pesar de esta división las tres universidades firman un Convenio de Hermandad dado por
su origen histórico común y acuerdan los tres rectores
constituir una comisión regional interuniversitaria. El
primer rector de la UNSL fue el profesor Mauricio
Amílcar López, quien fue secuestrado por la última
dictadura militar en 1977.
En los capítulos iniciales del proyecto de Estatuto de
la Ley Universitaria, 20.654, la Universidad Nacional
de San Luis se define como una comunidad de trabajo
compuesta por sus docentes, alumnos y no docentes
que integrada a la sociedad, desarrolla sus fines propios
y se relaciona con su ámbito inmediato y con la Nación,
considerando y dando respuestas a las necesidades y
requerimientos del contorno, mediante su organización
académica y la aplicación de sus servicios.
La Universidad Nacional de San Luis promueve,
difunde y preserva el saber y la cultura a través de la
enseñanza sistematizada, la investigación científica,
la creación artística y otros medios de comunicación.
Permaneciendo abierta al conocimiento universal,
orienta su quehacer al proceso de la liberación del
hombre y de la comunidad argentina; aporta soluciones a los problemas de la provincia, la región, el país;
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rescata y estimula los valores de la cultura nacional y
otorga prioridad a las actividades que favorezcan el
crecimiento de la justicia, la mejor distribución de la
riqueza y la participación social de todos sus grupos.
Entre sus funciones se destacan una fuerte presencia de enunciados orientados a la acción y al servicio
social, estableciendo lazos con la comunidad local,
regional y latinoamericana que evidencian un proyecto
de universidad comprometida, crítica, creadora, dinámica, abierta y flexible.
Desde su fundación y hasta nuestros días la Universidad Nacional de San Luis inició una trayectoria de
desarrollo que sustentaría el crecimiento interno y su
posicionamiento en el contexto de las universidades
nacionales. Podemos afirmar que ella ha encontrado
un lugar de reconocimiento tanto en el orden de la docencia, la investigación y la extensión, en la búsqueda
histórica de caminos de apertura a la comunidad, intentando unir la cultura universitaria y la de la ciudad,
de la provincia, de la región y del país.
Actualmente, la UNSL ofrece más de 50 carreras de
grado y pregrado y numerosas opciones de posgrado.
Más de 13.000 estudiantes acuden a la universidad,
provenientes, principalmente, de las provincias de
San Luis, Mendoza, Córdoba, San Juan, La Pampa y
Buenos Aires, y también del exterior del país. A todos
ellos la universidad les ofrece importantes servicios,
tales como biblioteca, comedor, becas y bienestar
estudiantil, residencias, deportes y recreación, salud,
acción social, entre otros.
El desarrollo científico y tecnológico de la UNSL
da cuenta de una rica tradición dentro del sistema
universitario argentino. La reconocida idoneidad de
los referentes científicos que trabajan en sus institutos,
laboratorios, centros de estudios e incluso en otros
ámbitos, le ha permitido a la UNSL establecer vínculos
de intercambio y cooperación a nivel nacional e internacional, estableciendo relaciones científicas concretas
con 400 instituciones de 44 países del mundo.
En relación con otras instituciones universitarias
nacionales la UNSL tiene un lugar privilegiado respecto al número de investigadores por habitante, ya
que se encuentra en segundo lugar después de Capital Federal; en relación con los gastos en actividad
científica y tecnológica por habitante, posee un tercer
lugar después de Capital Federal y Tierra del Fuego;
en cuanto a los gastos en investigación y desarrollo se
ubica después de Capital Federal; finalmente, por cada
1.000 habitantes el número de becarios que desarrollan
actividades de investigación y desarrollo nos posiciona
en tercer lugar. La UNSL cuenta con amplios proyectos
de investigación en los que participan más de 1.300
investigadores y estimula los viajes al exterior que
permiten a los docentes investigadores capacitarse y
perfeccionarse en el exterior.
En cuanto a las actividades de extensión universitaria, la UNSL promueve el desarrollo cultural, la transferencia científica y tecnológica, la divulgación científica,

la preservación de servicios y toda actividad tendiente
a consolidar la relación con el resto de la sociedad.
La experiencia atesorada a través de múltiples
impactos producidos al interior de nuestra institución
así como en centros investigativos universitarios y no
universitarios; la vinculación establecida con diferentes
sectores, gubernamentales, empresariales y educativos,
ha dejado valiosos testimonios, documentales, monumentales, arquitectónicos y culturales que requieren
de su conservación.
Por estas razones, invito a mis pares a acompañar
con su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 40º aniversario de
la creación de la Universidad Nacional de San Luis, el
pasado 10 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día N° 574)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Rolando Adolfo Bermejo, registrado
bajo expediente S.-1.784/13, declarando de interés nacional el “I Congreso de Transporte, Sustentabilidad y
Ordenamiento Territorial”, a desarrollarse los días 16 y
17 de mayo en la ciudad de Mendoza; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
de Transporte, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, celebrado los días 16 y 17 de mayo de 2013, en
el Centro de Congresos y Exposiciones “Gobernador
Emilio Civit” de la ciudad de Mendoza.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– María Graciela de la Rosa. – Alfredo A.
Martínez. – María de los Ángeles Higonet.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch. – Fabio
D. Biancalani. – Osvaldo R. López.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

forman parte del gobierno de mi provincia junto con las
instituciones académicas es de vital importancia, porque logran unificar experiencias y conocimientos que
cada uno tiene en sus respectivas áreas y actividades
que realizan todos los días en pos del crecimiento de
Mendoza. Reconocer errores, identificar necesidades,
compartir soluciones, son el camino que llevan a la
unificación de todos nuestros esfuerzos para lograr
nuestro máximo anhelo: mejorar la calidad de vida de
nuestro querido pueblo mendocino.
Por los motivos expuestos solicito al Honorable Senado de la Nación, que sancione el presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional para este Honorable Senado
de la Nación Argentina el I Congreso de Transporte,
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial a celebrarse los días 16 y 17 de mayo de 2013, en el Centro de
Congresos y Exposiciones “Gobernador Emilio Civit”
de la ciudad de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legislador de Mendoza me llena de orgullo
tener que presentar el presente proyecto de declaración.
Los días 16 y 17 de mayo se llevará a cabo en la
provincia de Mendoza el “I Congreso de Transporte,
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial” el cual
tiene por finalidad abordar los principales ejes de gestión a considerar en una política de transporte público
urbano sustentable y armónica con el ordenamiento
territorial. Mediante el mismo se buscará crear un espacio teórico-conceptual para el intercambio de análisis
y experiencias entre instituciones gubernamentales y
académicas (a nivel local, nacional e internacional)
con la intención de avanzar en el desarrollo de conocimientos y herramientas sobre el transporte público en
Mendoza y en el consenso de los principios de gestión
a priorizar en el área metropolitana de la provincia.
La organización del mencionado Congreso cuenta
con la participación del ICA UNCUYO juntamente con
la Secretaría de Transporte del gobierno de Mendoza,
además de tener el auspicio de la Universidad Nacional
del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario, la
Universidad Nacional de General San Martín, la Red
Universitaria de Transporte, el Eje de Movilidad de
Rosario, el Banco Mundial y el Instituto de Políticas
para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) de Argentina,
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
Mendoza y AUTAM.
Considero que la creación de estos espacios de
participación e intercambio entre las personas que hoy

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
de Transporte, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, celebrado los días 16 y 17 de mayo de 2013, en
el Centro de Congresos y Exposiciones “Gobernador
Emilio Civit” de la ciudad de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día N° 575)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente
S.-2.020/13, proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Iturrez de Cappellini, adhiriendo a la
conmemoración del “Día de la Seguridad Vial” el 10 de
junio de 2013; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– María Graciela de la Rosa. – Alfredo A.
Martínez. – María de los Ángeles Higonet.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch. – Fabio
D. Biancalani. – Osvaldo R. López.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del “Día de la Seguridad Vial”, que se celebra anualmente en nuestro país el
10 de junio, y que fuera establecido por decreto 12.689/45.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día de la Seguridad Vial, que se celebra
anualmente en nuestro país el 10 de junio, y que fue establecido por decreto 12.689/45, con el propósito de encomendar a la Administración General de Vialidad Nacional a instrumentar diferentes medidas relacionadas
a la seguridad vial.
Una de las medidas más importantes que se lograron
fue el cambio de mano de los vehículos que, a la usanza
inglesa, era hasta entonces a la izquierda.
Respecto de la seguridad vial, la Asamblea General
de las Naciones Unidas proclamó el período 2011-2020
como “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con
el objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir las
cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de
tránsito en todo el mundo aumentando las actividades
en los planos nacional, regional y mundial.
El informe sobre la situación mundial de la seguridad
vial 2013 presenta información sobre la seguridad
vial de 182 países, que representan casi el 99 % de
la población mundial. El informe indica que a nivel
mundial el número total de víctimas mortales sigue
siendo inaceptablemente alto en aproximadamente
1,24 millones de muertes por accidentes de tránsito
por año. Sólo 28 países, que cubren el 7 % de la población mundial, tienen leyes integrales de seguridad vial
en los cinco factores de riesgo fundamentales: exceso
de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol
y no utilización del casco de motociclista, del cinturón
de seguridad y de sistemas de retención para niños.
Todas medidas que considero de vital importancia
para la vida y seguridad de las personas que transitan
en cualquier tipo de vehículos.
Las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la vía pública componen el
principal punto en la seguridad vial.
En nuestro país, desde el año 2008 la presidenta de
la Nación, doctora Cristina Fernández abordó el tema
de la seguridad vial como una política de estado.
A partir de la sanción de la Ley Nacional de Tránsito,
24.449, y su decreto reglamentario, y especialmente a
partir de la modificación de la misma a través de la ley
26.363, que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial
(ANSV), comenzaron a implementarse un conjunto de
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acciones que apuntan a la coordinación de las políticas
de seguridad vial en todas las jurisdicciones del país.
La agencia trabaja permanentemente en conjunto con
diferentes organismos involucrados en materia de seguridad vial tales como: la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT), Vialidad Nacional, el Órgano de
Control de Concesiones Viales (OCCOVI), las diferentes
fuerzas de seguridad, ONG, entidades afines y fundamentalmente la colaboración de todas las provincias.
El objetivo de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial es reducir la tasa de siniestralidad en la República
Argentina.
Algunos de los planes que se están instrumentando para
lograrlo son: las campañas de difusión y concientización,
el control y fiscalización del tránsito, la constitución de un
sistema de antecedentes de tránsito y estadística accidentológica, la creación de un mapa de riesgo y puntos negros.
En los últimos días, nuestro país recibió el Premio
Príncipe Michael de Kent a la Seguridad Vial, de manos
del director del Departamento de Prevención de Daños
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Etienne Krug, por la importante reducción de los siniestros
viales en la Argentina y la labor del organismo nacional
en relación con esta problemática.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este 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
Seguridad Vial, que se celebra anualmente en nuestro
país el 10 de junio, y que fuera establecido por decreto
12.689/45.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día N° 576)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora doctora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente S.-2.838/13, adhiriendo
a la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de
las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se celebra
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el tercer domingo del mes de noviembre de cada año;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– María Graciela de la Rosa. – Alfredo A.
Martínez. – María de los Ángeles Higonet.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch. – Fabio
D. Biancalani. – Osvaldo R. López.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial en
Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que
se celebra el tercer domingo del mes de noviembre de
cada año, de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 60/5.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día N° 578)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Rolando Adolfo Bermejo, registrado
bajo expediente S.-783/13, expresando beneplácito
por el inicio de las obras de doble vía ruta nacional
40 que vincula las provincias de Mendoza y San Juan;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– María Graciela de la Rosa. – Alfredo A.
Martínez. – María de los Ángeles Higonet.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch. – Fabio
D. Biancalani. – Osvaldo R. López.

mayo de 2003 por el ex presidente Néstor Kirchner y
continuada por la actual presidenta, Cristina Fernández
de Kirchner.
Por las razones expuestas, solicito a mis colegas el
acompañamiento en el presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio de las obras de doble
vía ruta nacional 40 que vinculará las provincias de
Mendoza y San Juan.
Rolando A. Bermejo.

Su beneplácito por el inicio de las obras de doble
vía ruta nacional 40 que vinculará las provincias de
Mendoza y San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la realización del denominado “Desayuno
de Trabajo de la Corporación Vitivinícola Argentina
(COVIAR)”, en el marco de los tradicionales festejos
de vendimia año 2013, llevado a cabo el pasado sábado
2 de marzo, el señor gobernador de la provincia de
Mendoza, con las empresas adjudicatarias de la licitación pública y el señor vicepresidente de la Nación
firmaron el acta de inicio de obras correspondiente a la
doble vía ruta nacional 40 que vinculará las provincias
de Mendoza y San Juan.
La obra será financiada por el Fondo del Tesoro
Nacional (FTN) a través de la Dirección Nacional
de Vialidad con un presupuesto cercano a los 1.600
millones de pesos. Es un segmento esencial dentro de
la ruta nacional 40, la más extensa del país, la cual se
considera la “columna vertebral de la República Argentina” que se extiende a lo largo de 5.524 kilómetros
desde Cabo Vírgenes, en la provincia de Santa Cruz,
hasta La Quiaca, provincia de Jujuy.
La futura doble vía tendrá una extensión de 77 kilómetros, desde el Aeropuerto Internacional “Francisco
Gabrielli” de la provincia de Mendoza hasta el límite
con la provincia de San Juan.
Los trabajos comprenderán la duplicación de la calzada actual, construcción de banquinas pavimentadas,
diez nuevas intersecciones, siete pasarelas peatonales,
seis rotondas, calles colectoras, señalización horizontal
y vertical, iluminación y nuevos puentes, entre otros
detalles.
Es de destacar la vital importancia de dicha obra
desde el punto de vista de la integración regional, del
turismo y del transporte de mercaderías y personas; la
cual responde a la política de recuperación de la principal vía de conectividad de nuestro país iniciada desde

58
(Orden del Día N° 580)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Hilda Aguirre de Soria, registrado
bajo expediente S.-2.788/13, solicitando la colocación
de carteles indicativos que aludan al nombre de “Monseñor Angelelli” al tramo de la ruta nacional 38 que
une las ciudades de Córdoba y La Rioja, conforme a
la ley 24.783; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a la
colocación de carteles indicativos que aludan al nombre
de “Monseñor Angelelli” al tramo de la ruta nacional
38 que une las ciudades de Córdoba y La Rioja, conforme a la ley 24.783.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – María de los
Ángeles Higonet. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Marta T. Borello. – Roy A.
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Nikisch. – Fabio D. Biancalani. – Osvaldo
R. López.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

Reunión 17ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
59

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, proceda a la colocación de carteles indicativos que aludan al nombre de “Monseñor Angelelli”
al tramo de la ruta nacional 38 que une las ciudades de
Córdoba y La Rioja, conforme a la ley 24.783.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.783, promulgada el 31 de marzo de 1997,
designa con el nombre de Monseñor Angelelli al
tramo de la ruta nacional 38 que une las ciudades de
Córdoba y La Rioja, en homenaje a la vida ejemplar
y consagración a la causa de los humildes del obispo
monseñor Angelelli.
No obstante el reconocimiento general que la figura
y obra del mencionado obispo ha recibido a lo largo de
estos años por nuestra sociedad, aún quedan “pequeños
olvidos” que conspiran contra esta parte de la memoria
colectiva que debemos preservar.
Y uno de ellos, que seguramente resulta involuntario,
es la carencia de carteles indicadores que nos recuerden
a todos los que transitamos por la ruta nacional 38 el
nombre del queridísimo e inolvidable pastor.
Por otra parte, es deber de nosotros, como dirigentes y militantes fervorosos de los derechos humanos,
sumarnos permanentemente, aun a través de estos
pequeños gestos, a la tarea de concientización, a las
generaciones de nuestros hijos y nietos, de aquellas
figuras que obraron como hitos ejemplificadores en la
historia reciente del país.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a la
colocación de carteles indicativos que aludan al nombre
de “Monseñor Angelelli” al tramo de la ruta nacional
38 que une las ciudades de Córdoba y La Rioja, conforme a la ley 24.783.

(Orden del Día N° 583)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.195/13,
proyecto de declaración de la señora senadora profesora Marta Teresita Borello, adhiriendo al evento denominado “la Semana de la Seguridad Vial” a realizarse en
la ciudad de Las Varillas, Córdoba, entre el 11 y el 16
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 al evento denominado la Semana de la
Seguridad Vial que se ha realizado por segundo año
consecutivo en la ciudad de Las Varillas, provincia de
Córdoba, entre el 11 y el 16 de junio pasado.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– María Graciela de la Rosa. – Alfredo A.
Martínez. – María de los Á. Higonet. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Marta
T. Borello. – Roy A. Nikisch. – Fabio D.
Biancalani. – Osvaldo R. López.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión al evento denominado la Semana de la
Seguridad Vial a realizarse por segundo año consecutivo en la ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba,
desde el 11 al 16 de junio próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día N° 584)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Inés Imelda Blas, registrado bajo

expediente S.-2.632/13, expresando beneplácito por la
inauguración del tramo de la ruta 46 que une Belén y
Andalgalá, en la provincia de Catamarca, el pasado 18
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 beneplácito por la inauguración, el pasado 18
de junio, del tramo de la ruta 46 que une las ciudades
de Belén y Andalgalá, en la provincia de Catamarca.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– María Graciela de la Rosa. – Alfredo A.
Martínez. – María de los Ángeles Higonet.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch. – Fabio
D. Biancalani. – Osvaldo R. López.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Reunión 17ª

61
(Orden del Día N° 585)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado
bajo expediente S.-2.667/13, expresando pesar por la
tragedia ocurrida en la línea del Ferrocarril General
Sarmiento, a la altura de la localidad de Castelar, el 13
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 profundo pesar por la tragedia ocurrida en la localidad de Castelar, provincia de Buenos Aires, el pasado
13 de junio, en el Ferrocarril General Sarmiento.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – María de los
Ángeles Higonet. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Marta T. Borello. – Roy A.
Nikisch. – Fabio D. Biancalani. – Osvaldo
R. López.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración, el pasado 18
de junio, del tramo de la ruta 46 que une las ciudades
de Belén y Andalgalá, en la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia ocurrida en la localidad de Castelar, provincia de Buenos Aires, el pasado
13 de junio, en el Ferrocarril General Sarmiento, en la
que fallecieron 3 personas y hubo más de 300 heridos.
Asimismo, expresa preocupación por el mantenimiento de todas las líneas de ferrocarriles de nuestro
país y repudio por tantos accidentes ocurridos en tan
poco tiempo con este transporte público de pasajeros.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 13 de junio, una vez más, todos los argentinos fuimos sorprendidos por una nueva tragedia
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protagonizada por dos formaciones del Ferrocarril Sarmiento, cuando impactaron a las 7.07 horas a la altura
del paso a nivel Zapiola, de la localidad de Castelar,
provincia de Buenos Aires, cuando una de las formaciones se dirigía hacia Moreno y otra estaba detenida
en el mismo sentido.
La investigación está a cargo del fiscal Sebastián
Basso. Hay cuatro detenidos. Desde el gobierno ratificaron que las formaciones tenían frenos nuevos. En
un año y medio ya son 67 los fallecidos por choques
en esta línea de ferrocarril.
La escena dentro de los vagones era la misma vista
en Flores y Once. Gritos desesperados, llantos, gente
desparramada por el piso, asientos arrancados de cuajo,
ventanas rotas y hierrosretorcidos. La tragedia activó
de inmediato la señal de emergencia. Pasadas las 7.15
llegaron al cruce de las vías con la calle Zapiola los
equipos especializados de la Municipalidad de Morón,
personal de bomberos, Defensa Civil, Policía Federal,
SAME y Gendarmería Nacional.
Para coordinar las tareas, se hicieron presentes el
titular del SAME, Alberto Crescenti; el secretario de
Seguridad de la Nación, Sergio Berni; el ministro de
Salud bonaerense, Alejandro Collia; el director nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), Gabriel Ive;
y el intendente de Morón, Lucas Ghi.
La Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento,
a través de un comunicado de prensa, informó que “a
las 7.07 la formación 3.725 chapa 19 se encontraba
detenida entre las estaciones de Morón y Castelar
sentido ascendente, cuando la formación 3.727 chapa 1
embistió de atrás a la formación que se encontraba detenida, UGOMS reveló, además, que: “en los instantes
previos al impacto, de acuerdo al análisis que surge del
monitoreo satelital, la formación frenó normalmente en
la estación Morón y que posteriormente, la formación
chapa 1 cruzó una primera señal a ‘precaución’ (lo que
determina que debe bajar la velocidad) y las siguientes
tres señales a peligro. De acuerdo al reglamento operativo, ante una señal de ‘peligro’ el conductor debe
detener completamente la formación, situación que
‘no ocurrió’.”
Los delegados ferroviarios declararon que el tren
chapa 1 tenía antecedentes de mal funcionamiento y
que había estado en reparación en el último tiempo,
pero había sido sacado del taller el lunes anterior a la
tragedia.
Todos los responsables deslindan responsabilidades,
tanto desde el gobierno nacional como de los delegados
ferroviarios, y mientras tanto los usuarios de todos los
días son las víctimas de un servicio vergonzoso. Es
hora de tomar en serio el tema de los ferrocarriles, esclarecer y hacer justicia en todas las tragedias ocurridas
hasta el momento e implementar medidas eficaces que
permitan ejercer una política a corto, mediano y largo
plazo realmente eficaz en este sentido.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia ocurrida en la localidad de Castelar, provincia de Buenos Aires, el pasado
13 de junio, en el Ferrocarril General Sarmiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día N° 590)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Marta Teresita Borello, registrado bajo
expediente S.-1.405/13, mediante el cual se declara
de interés el proyecto III Foro de Debate “Jóvenes
ciudadanos”, a desarrollarse en septiembre de 2013
en la provincia de Córdoba»; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto III Foro de Debate
“Jóvenes ciudadanos”, a desarrollarse en septiembre
de 2013 en el Instituto “José María Paz de Devoto”,
provincia de Córdoba, que propone desarrollar la adquisición de técnicas de argumentación y debate entre
los alumnos de primer año del CB y los alumnos de
sexto grado del nivel primario en el área de ciencias
sociales, haciendo hincapié en la problemática de la
discriminación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés el proyecto III Foro de Debate “Jóvenes
ciudadanos” a desarrollarse en septiembre de 2013 en
el Instituto José María Paz, de Devoto, provincia de
Córdoba, que propone desarrollar la adquisición de
técnicas de argumentación y debate entre los alumnos
de primer año del CB y los alumnos de sexto grado del
nivel primario en el área de Ciencias Sociales haciendo
hincapié en la problemática de la discriminación.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando la importancia del tránsito de un nivel
educativo a otro y proponiendo una mayor articulación
a través de experiencias compartidas, el proyecto Foro
de Debate “Jóvenes ciudadanos” que ya cumple su
tercera edición y que se lleva a cabo en el instituto
privado José María Paz, de Devoto (provincia de Córdoba), propone desarrollar en los alumnos el interés
por la reflexión y sensibilidad ante los problemas que
nos aquejan.
El proyecto fomenta la integración de alumnos del
primer año del CB con los alumnos de sexto grado del
nivel primario en el área Ciencias Sociales, especialmente en la adquisición de técnicas de argumentación
y debate para lograr el consenso y la participación.
Permite ser un puente que minimice las dificultades
en los cambios de nivel, logrando además el contacto
fluido entre docentes de los distintos niveles para generar acuerdos en este período de transición.
También el proyecto tiende a desarrollar en los
alumnos el interés por la reflexión y sensibilidad por
los problemas que nos aquejan a través de la búsqueda,
jerarquización e interpretación de la información para
elaborar discursos, preguntas y respuestas en un debate
con argumentos racionales y creativos.
Foro de Debate “Jóvenes ciudadanos” pone el eje en
los participantes como protagonistas de la solución de
los problemas proponiendo vías de acción concretas,
creativas, de común acuerdo, con compromiso social.
En tal sentido considera especialmente los objetivos de la Ley Nacional de Educación en referencia a
la formación ciudadana activa y comprometida con
los valores éticos y democráticos de participación,
de resolución pacífica de conflictos y respeto por los
derechos humanos.
Por lo que antecede, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.

Su beneplácito por el proyecto III Foro de Debate
“Jóvenes ciudadanos”, desarrollado en septiembre
de 2013 en el Instituto “José María Paz de Devoto”,
provincia de Córdoba, que propuso desarrollar la adquisición de técnicas de argumentación y debate entre
los alumnos de primer año del CB y los alumnos de
sexto grado del nivel primario en el área de ciencias
sociales, haciendo hincapié en la problemática de la
discriminación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día N° 591)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Marta Teresita Borello, registrado bajo expediente S.1.403/13, mediante el cual se declara de interés el XII
Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”, a llevarse a
cabo entre el 12 y el 16 de junio de 2013, en la ciudad
de San Francisco, Córdoba, y Castellanos, 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:

Su beneplácito por el XII Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”, que se llevó a cabo del 12 al 16 de
junio de 2013, en la ciudad de San Francisco y localidades del departamento de San Justo, en la provincia de
Córdoba, y Castellanos, provincia de Santa 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, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Por lo que antecede es que solicito de mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.

El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

De interés cultural el XII Festival Nacional de Títeres “El Barrilete” que se llevará a cabo del 12 al 16 de
junio de 2013, en la ciudad de San Francisco y localidades del departamento de San Justo, en la provincia de
Córdoba, y Castellanos, provincia de Santa Fe.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace doce años se celebra en la ciudad de
San Francisco (provincia de Córdoba) y en Castellanos
(provincia de Santa Fe) el Festival Nacional de Títeres
“El Barrilete”.
En su transcurso ha logrado mancomunar el esfuerzo
de los ciudadanos de San Francisco y las distintas localidades que conforman la red de sedes, participando así
grupos representando a las provincias de Buenos Aires,
Neuquén, Córdoba, Misiones, Salta, Mendoza, Chaco,
Chubut, Río Negro, Catamarca así como también países
invitados, como Colombia, Venezuela, Uruguay y Chile.
El teatro de títeres ha tenido una presencia permanente en la Argentina desde las épocas remotas del
Virreinato hasta la actualidad. Grandes artistas contemporáneos como Ariel Bufano, Sara Bianchi y Javier
Villafañe entre otros, han dedicado su creatividad y
pasión a este arte, tomando la antorcha para transmitir
su pasión a las generaciones venideras. Como el teatro,
que no muere a pesar de la aparición de nuevos soportes,
formas de entretenimiento y de nuevas tecnologías, la
representación a través del títere no sólo permanece
sino que se nutre y expande a través de eventos como
este festival.
En él participa la sociedad en su conjunto ya que
colaboran en su realización y desenvolvimiento la
comunidad educativa, los padres, los medios de comunicación, así como también el sector empresarial que
facilita con sus recursos las funciones gratuitas para que
las escuelas que no cuentan con los recursos necesarios
puedan participar.
Además de las funciones propiamente dichas que es
la culminación de toda la actividad, se realizan durante
los días del festival exposiciones de títeres, realización
de afiches, se exponen trabajos realizados por alumnos
y artistas plásticos, talleres y seminarios destinados a
docentes y público en general en confección y manipulación de títeres.
Cabe destacar que en todas estas actividades participan activamente como espectadores, realizadores y
actores niños con capacidades diferentes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XII Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”, que se llevó a cabo del 12 al 16 de
junio de 2013, en la ciudad de San Francisco y localidades del departamento de San Justo, en la provincia de
Córdoba, y Castellanos, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día N° 592)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Luis Carlos Naidenoff, registrado bajo expediente
S.-1.326/13, mediante el cual se adhiere a la «celebración del aniversario de la fundación de la ciudad de
Formosa, acontecida el 8 de abril de 1879»; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acontecida el 8
de abril de 1879.
Luis C. P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de abril de 1879 fue fundada la ciudad de
Formosa por el comandante Luis Jorge Fontana. Esta
ciudad apostada a la vera del río Paraguay, nació luego
de un proceso de ocupación del espacio chaqueño que
se inició con posterioridad a la Guerra de la Triple
Alianza (1865-1870) que enfrentó al Paraguay con la
Argentina y Brasil.
En la historia de la provincia de Formosa y su ciudad
capital hay tres etapas a recordar como son la de su
fundación, la del territorio nacional y de la provincialización. El 8 de abril recordamos la primera en la que
la ciudad de Formosa en principio no pasaba de ser
una villa o conglomerado de personas compuesto por
militares y colonos, en su mayoría inmigrantes.
Con la fundación de la ciudad significó el triunfo del
espíritu argentino en la colonización del Gran Chaco.
El país daba por terminado el período de la Organización Nacional, iniciado en el año 1853, y en el año
1884, al ser declarada Territorio Nacional, fue elevada
al rango de “ciudad” y capital de la gobernación de Formosa. Este proceso culminó con su provincialización
el 30 de junio de 1955 (ley 14.408).
Siguiendo estos hitos en la historia de la ciudad de
Formosa, desde 1997 no sólo se celebra el Día de la
Ciudad de Formosa sino que también se celebra como
fecha histórica provincial y fiesta cívica formoseña.
Sobre el nombre de la ciudad capital y de la provincia, son muchas las hipótesis, en principio podemos
señalar que etimológicamente “Formosa” o “Formoso”, en latín, portugués, castellano antiguo significa
“Hermosa”. Algunos historiadores dicen que fueron
los conquistadores que navegaron nuestros ríos los que
llamaron a esta zona la “Vuelta a Formosa”, “Vuelta
Hermosa” y “Punta Hermosa”. Por la belleza del paisaje que encontraron. Es importante destacar este hecho
para apreciar el valor de este significado.
No debemos olvidar que la provincia a la que represento en sus orígenes estaba habitada por los aborígenes que vivían en distintas regiones; ellos eran los
tobas, matacos y pilagás, pueblos originarios que están
todavía presentes en la vida misma de la provincia. La
ciudad homogeiniza de alguna manera, las diversas
etnias que conformaron su población. La riqueza de
esa mezcla se ve claramente en el arte y la expresión
del pueblo formoseño.
Señor presidente, nuestra identidad cultural única e
irrepetible hace que el formoseño comprometido con
nuestro origen e historia, en este festejo tenga conciencia de lo que significa la pertenencia a la provincia de
Formosa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis C. P. Naidenoff.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acontecida el 8
de abril de 1879.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día N° 593)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Liliana Beatriz Fellner, registrado bajo expediente S.1.336/13, mediante el cual se declara de interés de esta
Honorable Cámara la “II Edición del MICA –Mercado
de Industrias Culturales Argentinas–, a realizarse entre
el 11 y 14 de abril de 2013 en Tecnópolis”; 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 II Edición
del MICA –Mercado de Industrias Culturales Argentinas–, organizado por la Secretaría de Cultura de la
Nación, que se llevó a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de
abril del corriente, en el Centro Ferial de Exposiciones
de Tecnópolis.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición
del MICA –Mercado de Industrias Culturales Argen-
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tinas–, organizado por la Secretaría de Cultura de la
Nación, que se llevará a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de
abril del corriente en el Centro Ferial de Exposiciones
de Tecnópolis.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La II Edición del MICA –Mercado de Industrias
Culturales Argentinas–, organizado por la Secretaría de
Cultura de la Nación juntamente con el Ministerio de
Industria, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Turismo y
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se desarrollará en la ciudad de Buenos
Aires del 11 al 14 de abril de 2013, en Tecnópolis.
El MICA es un espacio donde las diferentes actividades de las industrias culturales se encuentran con el
objeto de generar negocios, intercambiar información
y presentar su producción a los principales referentes
de todo el mundo. Los sectores que participan son:
artes escénicas, audiovisual, diseño, editorial, música
y videojuegos.
Las industrias culturales concentran en nuestro país
alrededor del 3,8 % del PBI, constituyéndose de esta
manera en un sector de gran importancia económica
que produce cincuenta y seis mil millones de dólares
según datos del Sistema de Información Cultural de la
Argentina (SINCA).
Además de tener un peso económico específico, las
industrias culturales elaboran símbolos, saberes, ideas
e identidades a través de los cuales se expresa nuestra
identidad e idiosincrasia.
El Mercado de Industrias Culturales Argentinas
(MICA) se propone articular estas dos dimensiones, la
económica y la cultural, proponiendo la reflexión y el
análisis sobre las industrias culturales de la Argentina,
al tiempo que busca fortalecerlas a nivel nacional e
internacional.
Se entiende que un evento como el que nos ocupa
no nació producto del azar. Por el contrario, expresa
las directrices profundas que han regido las políticas de
Estado desde 2003 a la fecha en materia de inversión
pública y fomento de la producción nacional, así como
la revalorización de la cultura nacional.
En el año 2011, en la ciudad de Buenos
Aires, se realizó la primera edición del Mercado de
Industrias Culturales Argentinas. Durante 4 jornadas,
contó con la participación de 31 países, 231 invitados
internacionales, 34.600 visitantes y 1.700 empresas
acreditadas. Se realizaron 4.500 reuniones de negocios, 106 conferencias, 30 presentaciones musicales y
10 obras de teatro. El encuentro también contó con la
participación activa de miles de productores culturales
y artistas de todo el país.

Esta segunda edición tiene como objetivo fortalecer
el mercado interno y posicionar al sector de las industrias culturales argentinas en el mercado mundial,
dando cuenta de su calidad y sus precios competitivos.
Productores y artistas tendrán la posibilidad, durante
cuatro días, de encontrarse con las principales empresas de industrias culturales de todo el mundo y abrir
nuevas oportunidades de negocios. Cuenta con stands
donde están representadas las producciones culturales
de todas las provincias del país y la presencia de todo
el sector a través de las cámaras empresariales, instituciones nacionales y pymes.
Un espacio donde productores y artistas podrán encontrarse con los principales referentes y empresas de
las industrias culturales del mundo, a través de rondas
de negocios, conferencias, seminarios y presentaciones
de espectáculos en vivo.
El MICA 2013 es el punto de llegada de un desarrollo federal, inclusivo y democratizador que apuesta por
la cultura, el trabajo y la producción nacional. Es también el resultado de la consolidación de las industrias
culturales en nuestro país y la apuesta a su crecimiento
y su proyección internacional.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición
del MICA –Mercado de Industrias Culturales Argentinas–, organizado por la Secretaría de Cultura de la
Nación, que se llevó a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de
abril del corriente en el Centro Ferial de Exposiciones
de Tecnópolis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día N° 594)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-1.399/13, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del «62° aniversario de la fundación del
Museo Provincial de Bellas Artes “Emiliano Guiñazú”,
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a cumplirse el 11 de abril de 2013»; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 62º aniversario de la fundación del Museo Provincial de Bellas
Artes “Emiliano Guiñazú”, el pasado 11 de abril 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, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 62º aniversario
de la fundación del Museo Provincial de Bellas Artes
“Emiliano Guiñazú”, a cumplirse el 11 de abril de
2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de abril de 1951, en el aniversario del natalicio
de Fernando Fader, abrió sus puertas al público el Museo
Provincial de Bellas Artes “Emiliano Guiñazú”. Este histórico lugar de encuentro con el arte lleva el nombre del
extraordinario artista plástico, quien pintó los maravillosos
murales del hall y de la piscina interna del museo.
En sus 62 años de vida el Museo Fader recibió a los
más destacados artistas locales, nacionales e internacionales y entre sus imponentes paredes descansa una
parte de la historia de Mendoza. Es que luego de ser
una enorme casona con una intensa actividad social y
por donde pasaron políticos, artistas, empresarios e intelectuales en memorables veladas, el edificio ubicado
en Luján de Cuyo pasó a manos del gobierno provincial
para transformarse en un museo-parque, por expreso
pedido de Narcisa Araujo, la viuda del propietario de
aquel espléndido sitio, Emiliano Guiñazú.
El museo mayor cuenta con una de las colecciones
públicas más importantes del país. Se trata de la perteneciente al artista plástico Fernando Fader, que está
compuesta por 52 obras, murales, esculturas, dibujos
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y pinturas que fueron declarados en 1998 patrimonio
cultural de la provincia.
Luego de la muerte de Emiliano Guiñazú, acaecida
en la Nochebuena de 1907 en la ciudad española de
Sevilla, la casa que tanto amó fue heredada por su
esposa Narcisa Araujo, quien en 1945 por disposición
testamentaria la dona a la provincia para que se instale
en ella un museo con el nombre de su esposo. Por
decreto 1.313/45 la intervención federal en Mendoza
aceptó el legado.
Esta loable iniciativa permitió a Mendoza contar con
un nuevo museo de bellas artes, ya que el creado en
1927 después de varias locaciones por distintos sectores de la ciudad, había dejado de funcionar.
Aceptada la donación de la casa Guiñazú, el gobierno encomienda al profesor Julio Suárez Marzal la organización del museo. Los trabajos se orientaron hacia
dos grandes objetivos: adaptar el edificio a su nuevo
destino y conformar el patrimonio artístico inicial.
En cuanto al funcionamiento del museo, Suárez
Marzal proponía una actividad dinámica como cátedra
de arte. Esta iniciativa introducía un concepto innovador dentro de la función tradicional que por entonces
cumplían los museos que se limitaban exclusivamente
a reunir, conservar y exhibir obras de arte.
En 1998, se declaran bienes del patrimonio de la
provincia de Mendoza el edificio del museo, su parque
y la obra de Fernando Fader, señal del reconocimiento
oficial por el valor patrimonial que el museo tiene para
la vida de Mendoza.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente
y a mis pares me acompañen en la firma del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 62º aniversario de la fundación del Museo Provincial de Bellas
Artes “Emiliano Guiñazú”, el pasado 11 de abril de
2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día N° 595)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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Horacio Lores, registrado bajo expediente S.-1.520/13,
mediante el cual se adhiere a la conmemoración del
80º aniversario de la ciudad de El Huecú, Neuquén,
celebrado el pasado 1° de febrero 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, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80º aniversario
de la ciudad de El Huecú, provincia de Neuquén, que
se celebró el pasado 1° de febrero del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Huecú, capital del departamento Ñorquín, se
ubica en un amplio valle por el cual corre el arroyo
del mismo nombre rodeado de montañas. Está situada
a 1.200 metros sobre el nivel del mar, a aproximadamente 380 kilómetros de la capital provincial.
Su nombre responde a “huecú” que en lengua mapuche significa “genio del mal”, “demonio”, o cierta clase
del coirón (arbusto) que produce en los animales una
enfermedad que los hace temblar y trastabillar como
si estuvieran borrachos.
Ñorquín, ya desaparecida, fue la primitiva capital del
departamento y la segunda capital que tuvo el territorio
nacional del Neuquén durante el gobierno del primer
gobernador, Manuel J. Olascoaga. Pero Ñorquín estaba
instalada en tierras de propiedad privada, razón por la
cual sus habitantes paulatinamente se fueron trasladando a la localidad de El Huecú.
En el paraje denominado Corral de Piedra, ubicado
en el valle de Ñorquín, se encuentra el Cerro de la
Artillería, lugar fortificado en 1882 por el coronel Rufino Ortega, quien estableció allí la comandancia de la
Brigada de las Fuerzas Expedicionarias del Desierto.
El 17 de diciembre de 1886 se llevó a cabo la primera elección municipal en tanto su población superaba
los mil habitantes. Este primer concejo municipal estuvo integrado por don Vicente Bono, Eusebio Castro,
Guillermo Grigor, Juan Balestra y Antonio Della Cha.
El 1º de septiembre de 1922 se dispuso el traslado de la comisaría departamental a El Huecú
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y el 22 de junio de 1934 se creó la oficina postal, siendo su primer jefe don Leandro Palma.
Su nombre fue determinado oficialmente el 28 de
octubre de 1939.
La primera escuela fue la Nacional Nº 16 y su primer
director, don Juan Rodríguez.
El 2 de febrero de 1940 fue designado El Huecú
como capital del departamento Ñorquín del territorio
nacional del Neuquén, así como también se fijó el nombre de El Huecú a la Comisión de Fomento que para
la fecha ya estaba en funcionamiento. Esta comisión
fue presidida por don Arturo Ortiz y como secretario
asumió don Ricardo González.
Su economía está constituida principalmente por
crianceros dedicados al ganado caprino, que acostumbran a migrar con sus animales en busca de pastos
tiernos, en lo que comúnmente se llama “veraneda”,
aunque también se desarrolla un interesante crecimiento del sector agrícola, sobre todo en los campos y
estancias cercanas al casco urbano.
Existen diferentes lugares para visitar, como por
ejemplo:
–Bosque comunal: creado en el año 1994, donde
se han plantado 200 hectáreas de pinos de diversas
variedades, sobresaliendo el ponderosa. Este paisaje
posee una plantación que resulta muy atractiva junto a
la presencia del cerro Mandolehue.
–Laguna Quezada: se sitúa al oeste, a 15 kilometros
de la localidad y se accede por la ruta provincial 21, a
la izquierda. El último tramo del recorrido debe realizarse caminando o a caballo. Allí se podrán observar
diferentes tipos de aves como cisnes de cuello negro,
tawa, flamencos, patos silvestres, avutardas, entre otros.
–Plaza céntrica: se encuentra en el centro de la
localidad y conforma un área recreativa y lugar de
encuentro, donde los fines de semana artesanos y
productores ofrecen variedad de productos (hortalizas,
dulces artesanales, escabeches).
–Cerro Callin Payao: se ubica al noroeste de la
localidad y se puede acceder caminando o a caballo.
Desde allí es posible observar una vista panorámica
de la localidad y sus alrededores.
Es muy grato para los pobladores que hoy estemos
recordando su aniversario. Allá por el año 1933, cuando
el mundo estaba en una situación muy complicada,
un nuevo pueblo surgía a la luz, con la esperanza de
conformar una gran comunidad basada en el esfuerzo
del trabajo y la fraternidad de sus hermanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80º aniversario
de la ciudad de El Huecú, provincia de Neuquén, que
se celebró el pasado 1° de febrero del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día N° 596)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario
Jorge Colazo, registrado bajo expediente S-1.515/13,
mediante el cual se expresa beneplácito por el desarrollo
conseguido por la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, al cumplirse un año de su apertura; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Inés I. Blas. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo que ha conseguido
la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF),
al cumplirse un año de la ceremonia de apertura de sus
aulas en la ciudad de Río Grande. Actualmente, esta
casa de altos estudios dicta once carreras de grado, diversas tecnicaturas y próximamente se preparan cuatro
carreras de posgrado y dos nuevas carreras de grado.
Durante este año, ha crecido exponencialmente la
cantidad de inscritos de la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, alcanzando los 536 estudiantes, con
perfil propio orientado a las necesidades fueguinas;
objetivo principal del proyecto de ley de mi autoría
que dio inicio a esta universidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de abril del corriente año se cumple el primer
aniversario de la inauguración del edificio en la ciudad
de Río Grande de la Universidad Nacional de Tierra del
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Fuego, la cual con mayor éxito en su desarrollo tiene
inscritos 536 estudiantes, y ha alcanzado el objetivo
planteado en 2012 de forjar una universidad abierta,
de la que la comunidad se sienta parte. La Universidad
Nacional de Tierra del Fuego da efectiva respuesta al
sueño de la sociedad fueguina de solucionar el problema del desarraigo y el desmembramiento familiar.
Asimismo, esta universidad nacional solucionó otra
realidad muy dura, relacionada con la inclusión social
y el enorme impedimento económico que implicaba
trasladarse a estudiar hacia otras ciudades. Si bien
la provincia contaba con oferta académica privada,
continuaba un patrón de exclusión, que hoy podemos
decir que ha cambiado por un patrón de inclusión, con
una universidad abierta y con muy fuerte arraigo en la
comunidad. Actualmente, la UNTDF cuenta con más
de 500 alumnos inscritos en once carreras de grado:
economía, turismo, sistemas, contador público, ingeniería industrial, gestión empresarial, licenciatura en
ciencia política, licenciatura en sociología, biología,
ciencias ambientales y geología; mientras prepara el
lanzamiento de dos nuevas carreras, licenciatura en
producción de medios digitales en 2014 y diseño y
desarrollo de productos, a partir de 2015. Además, dicta
diversas tecnicaturas, entre ellas: sistemas, turismo y
contabilidad; y próximamente se preparan cursos de
posgrado: maestría en estudios antárticos, especialización en la enseñanza de matemáticas, especialización
en la enseñanza de biología y especialización en la
enseñanza de lengua y literatura.
Al mismo tiempo, la universidad posee ya dos sedes,
un laboratorio y tres unidades auxiliares. Las mencionadas unidades cumplen con diversas funciones: El
Centro de Servicios a la Comunidad, que acompaña
y respalda esta transformación social; La Casa de las
Artes, que da lugar al desarrollo y a la evolución de
este aspecto educacional y la Escuela de Idiomas que
colabora para que los alumnos manejen esta importante
herramienta.
Es importante resaltar que todas las carreras forman
profesionales con un perfil orientado a las necesidades
fueguinas, dado que uno de los objetivos que tuve
al dar forma al proyecto de ley que dio inicio a esta
universidad fue lograr una mirada regional propia de
la sociedad fueguina.
Este cambio cualitativo permite pensar en un mayor
aprovechamiento de nuestros recursos naturales y
humanos, logrando una transformación que permita
desarrollar el potencial de nuestras fortalezas y mejorar
la calidad de vida de los hombres y mujeres de esta querida isla. Acompañar los cambios que se producen en el
territorio no es solamente una necesidad metodológica,
es también una manera de recuperar el papel social en
la transformación de la realidad y la extensión de las
dimensiones humanas de la vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración
Mario J. Colazo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo que ha conseguido la Universidad Nacional de Tierra del Fuego
(UNTDF), al cumplirse un año de la ceremonia de
apertura de sus aulas en la ciudad de Río Grande.
Actualmente, esta casa de altos estudios dicta once
carreras de grado, diversas tecnicaturas y próximamente se preparan cuatro carreras de posgrado y dos
nuevas carreras de grado.
Durante este año, ha crecido exponencialmente la
cantidad de inscritos de la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, alcanzando los quinientos treinta
y seis estudiantes, con perfil propio orientado a las
necesidades fueguinas; objetivo principal del proyecto
de ley del señor senador nacional don Mario J. Colazo
que dio inicio a esta universidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día N° 597)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente
S.-1.414/13, mediante el cual se declara de interés
el XV Buenos Aires Festival Internacional de Cine
Independiente (BAFICI), del 10 al 21 de abril de 2013
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés por el XV Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) realizado en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 10 al 21 de
abril de 2013.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés por el XV Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) que se realizará
en en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 10 al
21 de abril de 2013.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) nació en 1999 como un punto
de encuentro de los amantes de ese arte y del público
en general.
Año a año, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha sido testigo de un festival que se fue consolidando
como uno de los más destacados del mundo en la
especialidad, logrando un importante reconocimiento
y un lugar de privilegio en la agenda cinematográfica
internacional.
BAFICI es considerado un vehículo fundamental
de promoción para la producción independiente, que
puede mostrar los filmes más innovadores, arriesgados
y comprometidos.
El festival integra, a través de su amplia programación, diversas expresiones culturales, reuniendo a
directores consagrados, junto a nuevos talentos, en un
ámbito dinámico y sumamente participativo.
Con un amplio rango de películas que incluye estrenos mundiales y latinoamericanos, además de diversas
retrospectivas, se ha rápidamente posicionado como el
encuentro más grande y prestigioso para el cine independiente en América Latina.
Las cifras de asistencia total aumentaron vertiginosamente con el correr de las ediciones. Por ejemplo, se
pasó de las 184.500 personas reunidas en 2005 a una
concurrencia de más de 300 mil personas las que disfrutaron de su programación el año pasado, que incluyó
438 películas (113 estrenos argentinos) proyectadas
en las 11 sedes de los diferentes barrios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Este año, en su decimoquinta edición, se espera
que un nuevo éxito, en espectadores y en calidad de la
producción cinematográfica que se proyecte, habrá de
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coronar los esfuerzos organizativos de quienes llevan
adelante una nueva edición de un festival que, a esta
altura, se ha transformado en un punto de encuentro
ineludible para los amantes del cine.
Las sedes principales del encuentro estarán instaladas en el Centro Cultural Recoleta, en el Planetario,
en el cine Cosmos de la UBA, en el teatro San Martín,
en el Centro Cultural San Martín, en la Fundación
PROA, en el Anfiteatro del Parque Centenario, en el
Malba Cine, en el Village Recoleta Mall, en el Village
Caballito y en el Arte Multiplex de Belgrano.
En esos ámbitos bullirá cine. En esos ámbitos bullirá
arte. En esos ámbitos bullirá talento. En esos ámbitos
bullirá creatividad. En esos ámbitos bullirá cultura, la
misma que es emblemática de la ciudad capital de los
argentinos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor, celebrado el pasado 23 de abril.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su interés por el XV Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) realizado en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 10 al 21 de
abril de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor, a celebrarse el 23 de abril.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día N° 598)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-1.395/13, mediante el cual se adhiere a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor, a celebrarse el 23 de
abril de 2013, y de la señora senadora Josefina Meabe
de Mathó, registrado bajo expediente S.-1.563/13,
mediante el cual se adhiere a la conmemoración del
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, el 23
de abril de cada año; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Libro es una conmemoración
celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar
la lectura, la industria editorial y la protección de la
propiedad intelectual por medio del derecho de autor. A
nivel internacional es promulgado por la UNESCO, la
cual lo hizo por primera vez en 1995.
El día 23 de abril, fecha simbólica para la literatura,
fue elegido como Día del Libro y del Derecho de Autor, pues corresponde al fallecimiento de los escritores
Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega en la misma fecha en el año 1616. El
23 de abril es también la fecha de nacimiento de otros
prominentes autores, como Maurice Druon, K. Laxness,
Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.
Es por este motivo que la UNESCO eligió esta fecha
durante su Conferencia General, celebrada en París en
1995, para rendir homenaje al libro y a los autores,
animando a todo el mundo, y en especial a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a respetar la
insustituible contribución de los autores al progreso
social y cultural.
El origen de esta celebración se encuentra en Cataluña (España) donde es tradición regalar una rosa y un
libro el 23 de abril, fecha que coincide con Sant Jordi
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(San Jorge). El éxito del Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor dependerá principalmente del apoyo
recibido de todas las partes implicadas: autores, editores, profesores, bibliotecarios, instituciones públicas y
privadas, ONG, medios de comunicación y el público
en general. Todos han sido movilizados en cada país
por las Comisiones Nacionales de Cooperación con
la UNESCO, los clubes UNESCO, centros y asociaciones, escuelas y bibliotecas asociadas, y por todos
aquellos que quieren participar de esta fiesta del libro
y los derechos de autor en el mundo.
En un mundo que cambia constantemente, con
grandes avances científicos, y transformaciones en las
formas de comunicarnos, viviendo en un mundo cibernético y de tecnología, vale la pena resaltar, afianzar y
fomentar la lectura del libro, en soporte material, por
las infinitas sensaciones de placer que nos genera el
tenerlo en nuestras manos, y el enriquecimiento espiritual e intelectual del que nos apropiamos al entrar en
el mágico mundo de la literatura.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente
y a mis pares me acompañen en la firma del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor, celebrado el pasado 23 de abril.

866

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día N° 604)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.806/13, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del “Día Internacional de Conmemoración
de Todas las Víctimas de la Guerra Química, el 29 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 Internacional de Conmemoración de Todas las Víctimas de la
Guerra Química, que se celebró el pasado 29 de abril,
instituido por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Inés I. Blas. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General promulgó el 29 de abril
como Día Internacional de Conmemoración de Todas
las Víctimas de la Guerra Química, en el año 1997,
cuando entró en vigor la Convención sobre las Armas
Químicas.
La guerra química comenzó hace cientos de años,
pero la guerra química “moderna” empezó durante la
Primera Guerra Mundial.
En esta guerra comenzaron a utilizarse propiedades
tóxicas, gases comerciales tales como compuestos del
cloro y el fosgeno, utilizados para matar o incapacitar
al enemigo. Alemania fue el primero en comenzar a
utilizar estos componentes en el campo de batalla,
manejando gases tóxicos que causaban ceguera, daños
pulmonares y quemaduras de piel; luego se implementaron otros agentes como el gas mostaza y el sarín,
causando parálisis nerviosa y muerte; poco después
fueron los franceses, creando municiones modificadas
para contener fosgenio, el cual se convirtió en el principal método de dispersión.
En la guerra química se utilizan, como ya dijimos,
métodos diferentes de las armas convencionales o
nucleares porque los efectos destructivos no tienen
fuerza explosiva; dichas armas son clasificadas como
de destrucción masiva por las Naciones Unidas y su
producción y almacenamiento fueron considerados
hechos ilegales por la Convención de Armas Químicas
de 1997.
Esta conmemoración es una oportunidad para rendir
homenaje a las víctimas de esta guerra, así como también reafirmar nuestro compromiso para prohibir esta
clase de armas y eliminar la amenaza promoviendo
metas de paz y seguridad para todo el mundo.
Es por todo lo expuesto, considerando la importancia
que tiene este día, 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

ANTECEDENTE

DECLARA:

Proyecto de declaración

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de Conmemoración de Todas las Víctimas de la Guerra
Química, que se celebró el pasado 29 de abril, instituido
por la Organización de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de Conmemoración de Todas las Víctimas de la Guerra
Química, que se celebra el 29 de abril, instituido por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Roberto G. Basualdo.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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72
(Orden del Día N° 605)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto
Gustavo Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.805/13,
mediante el cual se adhiere a un “nuevo aniversario del
natalicio de Mariano Grandoli, valeroso abanderado santafesino, ocurrido el 26 de abril de 1849”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de el
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruíz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Inés I. Blas. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio de
Mariano Grandoli, valeroso abanderado santafesino,
que tuviera lugar el 26 de abril de 1849.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Rosario de Santa Fe en 1849, se educaba
en su ciudad natal cuando se produce el ataque del mariscal Solano López a los buques de guerra argentinos
“25 de Mayo” y “Gualeguay”, la ocupación de la ciudad de Corrientes e invasión del territorio provincial.
Ello lo determina a presentarse inmediatamente
para servir a la patria en julio de 1865, vale decir, con
16 años de edad, siendo incorporado de inmediato al
ejército en operaciones.
Participa en la batalla de Yatay y en la toma de
Uruguayana y por sus méritos y arrojo es ascendido
en el campo de batalla a subteniente 1º abanderado de
su batallón (el 1º de Santa Fe).
Posteriormente interviene en el rechazo de los paraguayos en Estero Bellaco y en la tremenda batalla de
Tuyutí, el 24 de mayo de 1866.
Las unidades rosarinas se cubren de gloria y sus
banderas, sostenidas por los jóvenes Grandoli y Anaya,
flamean en medio del combate, acrecentando el vigor
y la moral de la tropa combatiente.
El coronel Ávalos, cuyo cuerpo perdiera 82 hombres,
felicita al joven abanderado que demostrara no temer
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a la muerte, en una batalla considerada por los más
destacados especialistas en temas castrenses, como la
más grande y sangrienta de América del Sur.
Grandoli es condecorado con el Escudo de Plata,
acordado posteriormente por ley del Congreso.
Tomó parte en las operaciones de Yataytí-Corá, en
Boquerón y Sauce y en las vísperas del asalto a Curupaytí, al contemplar las imponentes defensas, escribe a
su madre: “El argentino de honor debe dejar de existir
antes de ver humillada la bandera de la patria. Yo no
dudo que la vida militar es penosa, pero, ¿qué importa
si uno padece defendiendo los derechos y la honra de
su país? Mañana seremos diezmados, pero yo he de
saber morir defendiendo la bandera que me dieron”.
Y el valeroso Grandoli cumplió gloriosamente su
promesa, cayendo atravesado por 14 balazos, manchando la enseña nacional con su sangre al pie de las
trincheras paraguayas, en la inmortal jornada del 22 de
septiembre de 1866.
Dicha bandera recogida en el campo de batalla, en
el estado en que se encontraba, se encuentra expuesta
en el Museo Histórico Provincial doctor Julio Marc,
de Rosario.
Los restos mortales de Grandoli no pudieron ser
rescatados y quedaron en las trincheras paraguayas,
como la de tantos argentinos.
Con el conceptuoso recuerdo formulado por el
doctor Miguel Ángel de Marco en su obra Banderas
rosarinas en la Guerra del Paraguay, solicito de mis
pares el necesario consentimiento para mantener la
honra del abanderado Mariano Grandoli en su corta,
pero admirable carrera militar.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio de
Mariano Grandoli, valeroso abanderado santafesino,
que tuviera lugar el 26 de abril de 1849.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día N° 606)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo expediente
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S.-1.804/13, mediante el cual expresa beneplácito
en el homenaje del “bicentenario del natalicio del
compositor Wilhelm Richard Wagner, nacido el 22 de
mayo de 1813”; 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 bicentenario del natalicio del
extraordinario compositor Wilhelm Richard Wagner,
nacido en Leipzig, un 22 de mayo de 1813.
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 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Inés I. Blas. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje al bicentenario
del natalicio del extraordinario compositor Wilhelm
Richard Wagner, nacido en Leipzig un 22 de mayo
de 1813.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Richard Wagner ha pasado a la historia de la música
como uno de los mayores revolucionarios, fundamentalmente en el campo de la ópera, aun cuando sus
aportaciones fueron mucho más allá del género lírico,
llegando a enriquecer otros parámetros exclusivamente musicales como los de la armonía y la forma.
Por ello podemos afirmar con absoluta autoridad
que, sin su aporte musical, la historia del arte de los
sonidos del siglo XX habría sido muy diferente.
Y tanto es así, que sus creaciones están presentes
en todos los grandes compositores de los siglos XIX
y XX, tales como Claude Debussy, Gustav Mahler,
Richard Strauss, Igor Stravinsky, Arnold Schönberg,
etcétera.
Pese a sus innovaciones, Wagner fue un compositor
que tardó largos años en encontrar su estilo. Años
marcados por las dudas, por los intentos de abrirse
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camino en un competitivo mundo musical y al que
fue descubriendo poco a poco. Años que consumió
escribiendo composiciones que luego él mismo
rechazaría como si fueran impropias de su talento,
expresión cabal de una personalidad que sólo pudo
lograrse mediante trabajo y más trabajo, aun cuando
llevara siempre como libro de cabecera la creatividad
de Ludwig van Beethoven.
Debuta en la composición operística en 1832 con
La boda, de escaso éxito inicial y que debió esperar
casi un siglo –1938– para su esplendor.
Su siguiente ópera, Rienzi, el último de los tribunos,
muestra la influencia de la grand-ópera francesa de
Meyerbeer, estrenada en Dresde el 20 de octubre de
1842: se trata de una obra espectacular, con grandes
escenas de masas y una orquestación aparatosa y
grandilocuente, pero irregular en su conjunto.
Había que esperar al estreno de El holandés errante, el 2 de enero de 1843, para que Wagner encuentre
su propia voz como compositor. Obra que marca
su verdadero debut en el mundo de la música. Su
protagonista es un marinero que después de haber
blasfemado, es condenado a vagar eternamente por los
mares hasta que el fiel amor de una mujer lo redime
de esa maldición. El tema de la redención por el amor,
que tanta importancia tendrá en el resto de las óperas
y dramas musicales wagnerianos, está presente en esta
obra por primera vez con toda su fuerza.
Esta tendencia hacia un mayor realismo dramático
se expresa nuevamente en la siguiente ópera, Tannhäuser, representada en París en 1861. Centra su atención en una leyenda medieval sobre un trovador que
se debate entre el amor carnal y el espiritual, lucha en
la que cabe ver la del rebelde contra la ley y el orden.
A continuación nos encontramos con Lohengrin,
estrenada en Weimar, el 28 de agosto de 1845, bajo la
batuta de Franz Liszt, siendo ésta una de sus últimas
óperas, ya que Wagner se embarca en la creación de
sus grandes dramas musicales, ya definidos.
En agosto de 1876 ofrece al mundo de la música
su famosa tetralogía: El anillo del Nibelungo, primer
drama escrito por Wagner como uno de los proyectos
más ambiciosos de la historia de la ópera, completado con El oro del Rhin, La valquiria, Sigfrido y
El crepúsculo de los dioses y en el que la mitología
y la legendaria historia germánica y escandinava se
encuentran presentes en esta gigantesca epopeya.
En los muchos años que tardó en completar tan
compleja historia, abordó también dos proyectos de
características casi opuestas: la tragedia Tristán e Isolda y el primer drama musical cómico Los maestros
cantores de Nüremberg.
En esta última obra Wagner ponía en escena su vida
artística, sus problemas para dar a conocer sus obras,
también su tortuosa vida sentimental y la necesidad
final de encontrar una espiritualidad cristiana.
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Camino este que había iniciado en su tercer matrimonio con Cósima, hija de Franz Liszt, y del que
nació su hija Isolde, en 1865.
Construye un teatro en Bayreuth para la representación de su tetralogía, en el marco del primer festival y
pocos años después, en los días finales de su creación,
estrena Parsifal.
Un fulminante infarto de miocardio concluye con
su vida el 13 de febrero de 1883, siendo sus restos
inhumados en el jardín de su villa de Wahnfried.
En este merecido recordatorio de tan extraordinaria
figura del mundo musical, solicito el apoyo de mis
colegas para la aprobación del proyecto que presento.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el bicentenario del natalicio del
extraordinario compositor Wilhelm Richard Wagner,
nacido en Leipzig, un 22 de mayo de 1813.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día N° 607)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Josefina Angélica Meabe de Mathó, registrado bajo
expediente S.-1.562/13, mediante el cual se adhiere a
la “celebración del Día del Idioma Castellano, el 23 de
abril de cada año”; y por razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Inés I. Blas. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la celebración del Día del Idioma Castellano que se conmemora el 23 de abril de cada año,
en homenaje al gran literato, novelista y poeta español,
don Miguel de Cervantes Saavedra, que falleciera en
Madrid, España, el 23 de abril de 1616.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
75
(Orden del Día N° 608)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuesta Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

Reunión 17ª

Rolando A. Bermejo, registrado bajo expediente
S.-1.400/13, mediante el cual se declaran de interés las
“VI Jornadas de Economía Crítica, a realizarse entre los
días 29 y 31 de agosto de 2013, en la provincia de Mendoza”; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio 2013.
María R. Díaz. – Marta. T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca. M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las VI Jornadas de Economía
Crítica, a realizarse los días 29, 30 y 31 de agosto de
2013 en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Ciudad
Universitaria, Mendoza, Argentina.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las VI Jornadas de Economía Crítica (JEC) se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), durante
tres días de agosto del corriente año. Incluirán paneles
de presentación de ponencias, mesas abiertas de debate
y actividades especiales, promoviendo el intercambio
de ideas y la interdisciplinariedad.
Las cinco primeras ediciones de las JEC tuvieron
lugar en La Plata en 2007, en Bahía Blanca en 2009,
en Rosario en 2010, en Córdoba en 2011 y en Buenos
Aires en 2012, abriendo un espacio de discusión que
permitió una novedosa articulación nacional que
incluye a docentes, estudiantes, instituciones y organizaciones sociales. El espacio ha incluido también la
organización del primer y segundo Encuentro Nacional de Discusión de Planes de Estudio en Economía
(en abril de 2010 en Mar del Plata y abril de 2011 en
Quilmes, respectivamente) y tres Escuelas de Verano
de Economía Crítica (en febrero de 2012 en Calmayo,
provincia de Córdoba; en febrero de 2013 en Funes,
provincia de Santa Fe, y en Montevideo, República
Oriental del Uruguay). Así, han ampliado el tradicional
espacio académico combinando visiones diversas de
las ciencias sociales, al tiempo que se profundizó la
discusión de políticas económicas en sintonía con la
dinámica de esas organizaciones sociales.
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Las JEC son organizadas por la Escuela de Economía Política de la UNLP (EsEP-UNLP), Escuela
de Economía Política de la UBA (EsEP-UBA), Red
de Economía Política de Rosario (UNR), Espacio de
Economía Crítica de Uruguay (UdelaR), Colectivo
de Pensamiento Crítico en Economía de la UNC
(CoPenCE-UNC), Escuela de Pensamiento Crítico de
la UNQ (EPeC-UNQ), Grupo de Economía Crítica de
la UNLa (GEC-UNLa), Colectivo de Economía Crítica
de la UNCuyo (CodEC-UNCuyo), Regional Santa Fe
de las JEC (UNL), y estudiantes de otras universidades
nacionales. Estos grupos de estudiantes, investigadores
/as y docentes, voluntarias/os, sin inserción institucional ni apoyo financiero, desde hace más de 14 años
buscan generar y desarrollar el pensamiento crítico en
las ciencias sociales (y en particular en la economía
política), contribuyendo a la discusión continua de las
formas y contenidos de la enseñanza universitaria y a
la formación de docentes críticos.
En la búsqueda de integrar a los/as jóvenes estudiantes o graduadas/os recientes (que suelen quedar
relegados de los eventos académicos), en las JEC se
fomenta que presenten trabajos. Todos los eventos
organizados por este espacio (incluyendo las Jornadas
de Economía Crítica, los Encuentros Nacionales de
Discusión de Planes de Estudio en Economía y las
Escuelas de Verano de Economía Crítica) son gratuitos y abiertos, y las regionales organizadoras ponen
a disposición medios de transporte al costo desde las
distintas ciudades del país.
Entre las diversas temáticas abordadas en esta
nueva edición de las Jornadas de Economía Crítica
se incluirán, como en años anteriores, los patrones
y políticas de crecimiento, distribución y empleo en
la Argentina; el rol de las clases sociales y políticas
públicas en el desarrollo; el contexto socioeconómico de América Latina en una economía mundial en
crisis; los desafíos y problemas de la inserción e integración regional y mundial; las teorías y prácticas
que interpelan el pensamiento único en economía;
la historia económica y social argentina y latinoamericana; el rol de los movimientos sociales, las
cuestiones de género y las problemáticas ambientales
para repensar los patrones de desarrollo sustentable.
Como siempre, las Jornadas de Economía Crítica
enfatizan también la cuestión de la pedagogía en la
economía y cómo enseñar esta ciencia en las universidades nacionales.
Las JEC reciben además a un número cada vez mayor de profesionales y académicos de Uruguay, Brasil,
México, Francia, Italia, Chile, Ecuador, Venezuela,
Colombia, Estados Unidos, Costa Rica y otros países.
Más aún, los participantes argentinos provienen de
todas las provincias que conforman nuestro territorio,
dando cuenta de la necesidad de una discusión amplia,
horizontal, federal y abierta sobre el estado actual de la
economía política como ciencia.
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La necesidad de estas Jornadas de Economía Crítica
en nuestro país ha llevado a numerosas y prestigiosas
instituciones a brindar su aval académico a las V
Jornadas de Economía Crítica. Como puede observarse en el blog jornadaseconomiacritica.blogspot.
com, entre los avales para las jornadas anteriores se
cuentan la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ),
Área de Economía Política de la Universidad Nacional
de General Sarmiento (UNGS), Área de Economía y
Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), carrera de Economía Empresarial
de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la
Universidad Nacional de Lanús (UNLa), Departamento
de Sociología - Facultad de Humanidades y Educación,
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Departamento de Economía y Administración - Universidad
Nacional de Moreno (UNM), Cátedra de Economía
y Educación-Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Cátedra de
Comercialización Estratégica y Operativa, Licenciatura
en Administración, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Cátedra de
Industrialización y Comercialización de Productos y
Subproductos Pecuarios, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam),
Cátedra Nacional de Economía “Arturo Jauretche”,
Departamento de Economía - Universidad Nacional
del Sur (UNS), Seminario de Organización Social del
Trabajo y Educación-Facultad de Ciencias Humanas,
Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Facultad de Ciencias
Económicas y Estadística - Universidad Nacional de
Rosario (UNR), Maestría en Gestión de la Energía Universidad Nacional de Lanús (UNLa), Universidad
Nacional de Luján (UNLa), Universidad Nacional de
Río Cuarto (UNRC), Cátedra de Economía Política,
Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario
(UNR); Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), Economistas de Izquierda (EDI), Área de
Economía del Centro REDES, Asociación Argentina de
Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET), Grupo
de Estudios de Ciencias Sociales del IADE, Centro de
Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas (CEMoP), Centro de Estudios para el Desarrollo
Argentino (CENDA), Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO), Centro de Estudios para el
Cambio Social (CECSO), Centro de Estudios Urbanos
y Regionales (CEUR - CONICET), Centro de Estudios
para la Situación y Perspectivas de la Argentina (CESPA - UBA), Centro de Investigaciones Geográficas,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Programa
Pluridisciplinario de Investigaciones sobre Trabajo y
Empleo Urbanos (CEIL-PIETTE, CONICET), Centro
de Documentación e Investigación de la Cultura de
Izquierdas en la Argentina (CeDInCI/UNSAM), Centro
Franco-Argentino (Córdoba), Centro de Estudios Lati-
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noamericanos (Universidad Nacional de San Martín),
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe,
Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP), Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE), Instituto de Estudios
y Formación (IDEF), Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Cemici, Museo de Antropología (UNC); revista Realidad Económica, revista EPQ?, (Economistas
Para Qué?), revista Kamchatka de Economía Política,
revista Circus de Economía, revista SPQ?, (Sociólogos
Para Qué?), revista Herramienta, II Jornadas Interdisciplinarias sobre Conocimiento Científico (Argentina),
III Encuentro Internacional “La economía de los trabajadores” (México), IV Encuentro Internacional de
Economía Política y Derechos Humanos (Argentina), I
Encontro em Economia e Desenvolvimento do Agreste
de Pernambuco (Brasil), I Jornadas de Desarrollo del
IADE: “El debate minero” (Argentina), II Seminario de
Economía Postkeynesiana y Heterodoxa (Colombia);
AGD Económicas. Comisión Oscar Braun (UBA),
Asociación de Docentes de la Universidad Nacional
del Sur (ADUNS), Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Nacional del Sur (CEE-UNS),
AGD-UBA, AGD-CBC, ATE-CONICET, Jóvenes
Científicos Precarizados, Federación Universitaria de
La Plata (UNLP), Centro de Estudiantes de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de
Mar del Plata (CECES-UNMdP), Asociación Gremial
de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario.
Además, para las V Jornadas de Economía Crítica
se presentó el proyecto 3.497-D.-2012, que fue aprobado por unanimidad sin modificación en reunión de
la Comisión de Economía de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación de fecha 7/8/2012, pero
no llegó a ser tratado en el recinto; mientras que el
proyecto 713-S.-2012 también fue aprobado por la
Comisión de Educación y Cultura del Honorable
Senado de la Nación con fecha 10/7/2012, no pudiendo ser tratado en el recinto antes de la concreción
de las V JEC. En años anteriores, las IV Jornadas
de Economía Crítica en 2011 fueron declaradas de
interés académico por la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba (UNC),
interés legislativo de la Legislatura porteña, interés
municipal por el Concejo Deliberante de Rosario e
interés por la Cámara de Diputados de Santa Fe. Las
III JEC habían sido también declaradas de interés
legislativo por la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, no pudiendo ser tratado en el recinto el
proyecto correspondiente para la cuarta edición.
En resumen, las JEC constituyen un espacio único
e importante, en el cual se desarrolla la discusión conceptual, académica y política entre distintas posturas
teóricas. Son organizadas por el esfuerzo voluntario de
estudiantes y docentes de todo el país, que bien merecen el apoyo de nuestras instituciones de educación y
de gobierno.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las VI Jornadas de Economía
Crítica, realizada los días 29, 30 y 31 de agosto de
2013 en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Ciudad
Universitaria, Mendoza, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
76
(Orden del Día N° 609)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, registrado bajo expediente S.-1.519/13,
mediante el cual se adhiere a la conmemoración del
“81º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa la
Angostura, Neuquén, el 15 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 adhesión a la conmemoración del 81º aniversario
de la fundación de la ciudad de Villa la Angostura, provincia del Neuquén, celebrado el pasado 15 de mayo
del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen para
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración del 81º aniversario
de la fundación de la ciudad de Villa La Angostura,
provincia del Neuquén, celebrado el pasado 15 de mayo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día N° 610)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestuctura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Juan Carlos Romero y de la señora
senadora Sonia Escudero, registrado bajo expediente
S.-3.047/12, solicitando informes sobre el proyecto
denominado “Pavimentación de la ruta nacional 40 en
el tramo entre San Carlos (dique La Dársena) y Cachi,
en la provincia de Salta”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre el avance de las gestiones, relevamientos técnicos y estudios previos realizados sobre el proyecto
denominado “Pavimentación de la ruta nacional 40 en
el tramo entre San Carlos (dique La Dársena) y Cachi,
en la provincia de Salta”.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez. – María de los Á. Higonet. – Marta
T. Borello. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo R.
López. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, informe sobre el
avance de gestiones, relevamientos técnicos y estudios previos realizados sobre el proyecto denominado
“Pavimentación de la ruta nacional 40 en el tramo San
Carlos (dique La Dársena) y Cachi, provincia de Salta”.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
declaración 207 de la Cámara de Senadores de la provincia de Salta, en la sesión realizada el día 2 de agosto
del corriente año.
En la misma, se solicita a los legisladores nacionales
por Salta que requieran a la Dirección Nacional de
Vialidad, informe sobre el avance de las gestiones y
estudios relacionados en el proyecto de pavimentación
de la ruta nacional 40, en el tramo comprendido entre
San Carlos (dique La Dársena) y Cachi.
Cabe señalar que la pavimentación del tramo de
145 kilómetros entre San Carlos y Cachi, circuito que
se conoce comúnmente como la Vuelta a los Valles, es
fundamental para el desarrollo turístico de la zona que
actualmente se ve frenado por el estado actual del camino. Además, se constituye en un serio inconveniente
al momento de trasladar la producción local cuando los
ríos se ven desbordados.
Por este motivo, los intendentes de la zona vienen
reclamando la ejecución del mismo desde hace varios
años.
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Esta situación afecta seriamente a La Poma, Payogasta, Cachi, Seclantás, Molinos, Angastaco, San
Carlos y Animaná, además de numerosos parajes.
Por todo lo expuesto, y en virtud de que lo requerido en el presente proyecto facilitaría enormemente
el desarrollo de la región y sus pobladores, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del mismo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre el avance de las gestiones, relevamientos técnicos y estudios previos realizados sobre el proyecto
denominado “Pavimentación de la ruta nacional 40 en
el tramo entre San Carlos (dique La Dársena) y Cachi,
en la provincia de Salta”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día N° 611)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Rubén Héctor Giustiniani, registrado bajo expediente S.-3.066/12, solicitando informes
sobre la falta de mantenimiento de la ruta nacional 34,
en distintas localidades de la provincia de Santa Fe;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre la ruta nacional 34:
1. Las razones de la falta de mantenimiento intensivo, saneamiento y refuerzo estructural de la ruta concesionada, en el tramo entre las localidades de Rafaela
y Ceres en la provincia de Santa Fe.
2. Estado actual de las obras de mejoramiento de
acceso a INTI-INTA, Rafaela, en la provincia de
Santa Fe.
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3. Estado actual de las obras en la jurisdicción de la
localidad de Tacural, provincia de Santa Fe. En particular, adecuación de acceso a la localidad.
4. Estado actual de las obras entre los kilómetros 246
a 259. En particular, construcción de segunda calzada
en intersección con RP 13 en la provincia de Santa Fe.
5. Estado actual de las obras entre las localidades
de Cañada Rosquín y La Rubia, ambas en la provincia
de Santa Fe. En particular, construcción de dársenas
y refugios.
Asimismo, se solicita arbitre las medidas necesarias
para realizar la urgente reparación de la ruta nacional
34, en los tramos mencionados.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Higonet. – Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch.
– Osvaldo R. López. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la Dirección Nacional de Vialidad y del Órgano de
Control de Concesiones Viales (OCCOVI) brinde sobre
la ruta nacional 34 los siguientes informes:
1. Las razones de la falta de mantenimiento intensivo,
saneamiento y refuerzo estructural de la ruta concesionada,
en el tramo entre las localidades de Rafaela y Ceres en la
provincia de Santa Fe.
2. Estado actual de las obras de mejoramiento de
acceso a INTI-INTA, Rafaela, en la pro-vincia de
Santa Fe.
3. Estado actual de las obras en la jurisdicción de la
localidad de Tacural, provincia de Santa Fe. En particular, adecuación de acceso a la localidad.
4. Estado actual de las obras entre los kilómetros 246
a 259. En particular, construcción de segunda calzada
en intersección con RP 13 en la provincia de Santa Fe.
5. Estado actual de las obras entre las localidades
de Cañada Rosquín y La Rubia, ambas en la provincia
de Santa Fe. En particular, construcción de dársenas
y refugios.
6. Adopte las medidas necesarias para realizar la
urgente reparación de la ruta nacional 34, en los tramos
mencionados.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corresponde precisar que la ruta nacional 34 es una
arteria principal de la red troncal na-cional, que vincula
al Noroeste Argentino con la zona de puertos de la región centro. Es una vía de transporte de personas y de
materias primas (granos, combustibles, etcétera), y un
nodo de comunicaciones del Mercosur con el corredor
bioceánico Norte.
La traza nacional en Santa Fe recorre 399 kilómetros, desde avenida de Circunvalación en Rosario hasta
Ceres, en el límite con Santiago del Estero. El estado
general de la ruta es malo, con zonas donde la inseguridad vehicular se acentúa.
El estado de deterioro general de la carpeta asfáltica
también alcanza frecuentemente al sector de banquinas;
la falta de mantenimiento se manifiesta asimismo en la
desaparición, en diversos tramos, de las bandas laterales de marcación de calzada y la caída y/o deterioro
de la cartelería informativa de señalización vertical.
El 16 de abril de 2009, la Comisión de Concesiones
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, a través del acta 17, ha declarado
fracasado el proceso licitatorio correspondiente a los
corredores viales nacionales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, convocado por decreto 1.615/2008, declarando solamente
admisible la oferta presentada para el corredor vial 4
por la UTE Corsan Corviam Construcción S.A.-CCI
Construcciones S.A.
El único tramo adjudicado corresponde al corredor 4,
que comprende las rutas nacionales 19 (Santo Tomé Río Primero), 38 (Villa Carlos Paz - Cruz del Eje) y 34
(Rosario - límite con Santiago del Estero). Es precisamente este último tramo de la concesión donde es evidente la falta de mantenimiento, fundamentalmente en
el tramo entre las localidades de Rafaela y Ceres en la
provincia de Santa Fe, donde existen un ahuellamiento
muy marcado y baches que ponen en riesgo el tránsito
en la misma bajo condiciones ambientales normales y
lo convierten en peligroso bajo condiciones de lluvia.
En reiteradas oportunidades el concejo municipal
de la ciudad de Sunchales y varias instituciones del
departamento de Castellanos y del departamento de San
Cristóbal han realizado los correspondientes reclamos
ante el Ministerio de Infraestructura de la Nación.
El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), como organismo descentralizado dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, es
el responsable del efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los concesionarios
viales. Entre sus objetivos está el ejercer la supervisión,
inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento
de los contratos y de todas aquellas obras viales que
en lo sucesivo sean concesionadas en donde el Estado
nacional sea parte, a fin de asegurar la calidad y ade-
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cuada prestación de los servicios y la protección de los
usuarios y los bienes públicos del Estado.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunica-ción.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre la ruta nacional 34:
1. Las razones de la falta de mantenimiento intensivo, saneamiento y refuerzo estructural de la ruta concesionada, en el tramo entre las localidades de Rafaela
y Ceres en la provincia de Santa Fe.
2. Estado actual de las obras de mejoramiento de
acceso a INTI-INTA, Rafaela, en la provincia de
Santa Fe.
3. Estado actual de las obras en la jurisdicción de la
localidad de Tacural, provincia de Santa Fe. En particular, adecuación de acceso a la localidad.
4. Estado actual de las obras entre los kilómetros 246
a 259. En particular, construcción de segunda calzada
en intersección con la ruta provincial 13 en la provincia
de Santa Fe.
5. Estado actual de las obras entre las localidades
de Cañada Rosquín y La Rubia, ambas en la provincia
de Santa Fe. En particular, construcción de dársenas
y refugios.
Asimismo, se solicita arbitre las medidas necesarias
para realizar la urgente reparación de la ruta nacional
34, en los tramos mencionados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día N° 612)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador doctor Juan Agustín Pérez Alsina,
registrado bajo expediente S.-3.691/12, solicitando
realizar estudios técnicos y tareas de reencauzamiento
del río Pilcomayo en la localidad de Misión La Paz,
departamento de Rivadavia, provincia de Salta; y, por
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las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, realice
los estudios técnicos pertinentes y tareas de reencauzamiento del río Pilcomayo en la localidad de Misión La
Paz, municipio de Santa Victoria Este, departamento
de Rivadavia, provincia de Salta.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Higonet. – Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch.
– Osvaldo R. López. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, Comisión
Bicameral y Trinacional de la Cuenca del Río Pilcomayo, realice los estudios técnicos pertinentes y tareas
de reencauzamiento del río Pilcomayo en la localidad
de Misión La Paz, municipio de Santa Victoria Este,
departamento de Rivadavia, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santa Victoria Este es una localidad del nordeste de
la provincia de Salta, en el departamento de Rivadavia,
conjuntamente con la localidad paraje La Misión, son
dos de los puntos más amenazados en la estación de
lluvias y crecidas del río Pilcomayo, casi en la frontera
con Bolivia y Paraguay, y más al Sur con la provincia
de Formosa.
Santa Victoria Este se encuentra en una llanura que
no supera los 300 metros de altura, en cuanto al aspecto
climático, la temperatura media anual es de 35,5 ºC,
con temperaturas máximas de hasta 55,5 ºC.
Geográficamente el río más importante de la zona
es el río Pilcomayo.
Se encuentra a unos 263 km al este de la ciudad de
Tartagal a través de la ruta provincial 54. La distancia
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de la capital provincial, la ciudad de Salta, es de más
de 500 kilómetros.
Se halla a la vera del río Pilcomayo muy cerca del
hito Esmeralda, punto tripartito entre la Argentina,
Paraguay y Bolivia.
Se ubica en una zona del Chaco central particularmente árida, sin lluvias durante la mayor parte del año
pero con intensas lluvias en octubre y noviembre por
lo cual la vida humana es bastante difícil.
Contaba con 1.283 habitantes (INDEC, 2001),
lo que representa un incremento del 46,1 % frente a los 878 habitantes (INDEC, 1991) del censo
anterior. Sin embargo, según las estimaciones del
gobierno municipal, para octubre de 2007 contaba
con alrededor de 10.000 habitantes. Más del 60 %
del total corresponde a etnias originarias, como los
wichís, chorotes, qoms y chulupíes, todos los cuales
poseen lenguas y características particulares, y se
agrupan en 36 comunidades a lo largo y ancho del
municipio. Los indicadores informan que el 89 %
de la población tiene algún tipo de necesidades básicas insatisfechas (NBI). Puntualmente, en lo que
se refiere a escolaridad, ese porcentaje es del 30 %
aproximadamente.
A pesar de que la conformación mayoritaria de la
población es de tipo rural, no escapa a la creciente
tendencia a la urbanización, lo que genera mayores
demandas de servicios municipales.
Debido a la pobreza de la región y la extrema pobreza a que ha sido relegada durante décadas la población
nativa casi la totalidad de las viviendas son de suma
precariedad: pobres ranchos de barro y muchas veces
simples “enramadas” (chozas constituidas por ramas
de árboles).
La deforestación y el exceso de caza deportiva que
han llevado a cabo los “turistas” han hecho que los
autóctonos vieran disminuir sus recursos alimentarios,
por eso aún en el 2011 se notan importantes índices de
desnutrición.
El pedido central se basa en una solicitud de la
Cámara de Senadores de Salta que prescribe la necesidad urgente de acciones concretas por parte de la
Comisión Binacional y Trinacional de la Cuenca del
Río Pilcomayo, para tomar las previsiones respecto del
previsible desborde del río, que como todos los años
anega las adyacencias de su cauce, y en este momento
se encuentra en algunos casos a 3 y 4 metros de distancia de las viviendas del lugar y de la ruta provincial 54,
poniendo en riesgo la permanencia de los habitantes de
la localidad de Misión La Paz.
Sumados a los problemas socioeconómicos, la
pobreza, la falta de estructura urbana y vial y la
inaccesibilidad, el problema del desborde del río en
época estival, genera graves problemas que suman
factores negativos a los ya existentes. Las inundaciones amenazan la persistencia de su presencia en
sus viviendas, y corren peligro sus precarias edificaciones. Consigo vienen aparejadas consecuencias

relacionadas con la salud, y todos los agentes virósicos y de transmisión que el agua estancada pueda
propagar.
Las condiciones de salud de la población son
precarias con la presencia de múltiples factores de
riesgo tales como la desnutrición infantil, los partos
domiciliarios, la alta prevalencia de tuberculosis, la
enfermedad de Chagas, las viviendas precarias y la
alta tasa de natalidad.
Las dolencias y consultas médicas más frecuentes
son por infecciones respiratorias agudas, diarreas agudas, piodermitis y dolor musculoesquelético.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar el presente proyecto de comunicación con su voto positivo.
Juan A. Pérez Alsina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, realice
los estudios técnicos pertinentes y tareas de reencauzamiento del río Pilcomayo, en la localidad de Misión La
Paz, municipio de Santa Victoria Este, departamento
de Rivadavia, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del Día N° 613)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora doctora Graciela A. di Perna, registrado bajo expediente S.-3.874/12, solicitando informes
sobre diversos aspectos relacionados con el plan de obras
para las mejoras del Ferrocarril Sarmiento; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, se sirva
informar sobre los siguientes aspectos relacionados
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con el plan de obras para las mejoras del Ferrocarril
Sarmiento.
– En relación al material rodante, ¿cuántos coches se
estiman que son necesarios, para que el ramal del tren
Sarmiento brinde un servicio acorde a las necesidades
de los usuarios del mismo?
– ¿Con qué cantidad de coches cuenta actualmente
esta línea? ¿Cuántos de ellos están en reparación? ¿En
qué estado se encuentra la reparación de los coches con
que cuenta este ramal? ¿Existe una fecha prevista para
la finalización de las obras de reparación? ¿Cuál es el
costo que demandarán dichas remodelaciones?
– ¿En qué estado se encuentra la renovación del
sistema de vías del ramal Sarmiento? ¿Qué porcentaje,
hasta el momento, se ha renovado? ¿Cuándo se estima
que finalizará la renovación total del sistema de vías?
– ¿Se ha comenzado con las tareas de mejoras en el
sistema de señalamiento? ¿En qué consisten estas mejoras? ¿Cuánto tiempo se estima que demandará renovar todo el sistema de señalamiento? ¿Cuál será el costo
total de la renovación del sistema de señalamiento?
– ¿Con cuántos talleres y depósitos cuenta el Ferrocarril Sarmiento, en qué consisten las tareas de mejoramiento de estos talleres y depósitos, cuánto tiempo
demandará esta tarea, cuál será el costo de la misma?
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Higonet. – Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch.
– Osvaldo R. López. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, se sirva
informar sobre los siguientes aspectos relacionados
con el plan de obras para las mejoras del Ferrocarril
Sarmiento.
– ¿En relación al material rodante, cuántos coches
estiman, son necesarios para que el ramal del tren
Sarmiento brinde un servicio eficiente a los usuarios
del mismo?
– ¿Con qué cantidad de coches cuenta actualmente
esta línea? ¿Cuántos de ellos están en reparación? ¿En
qué estado se encuentra la reparación de los coches con
que cuenta este ramal. ¿Existe una fecha prevista para
la finalización de las obras de reparación? ¿Cuál es el
costo que demandarán dichas remodelaciones?
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– ¿En qué estado se encuentra la renovación del
sistema de vías del ramal Sarmiento, qué porcentaje,
hasta el momento, se ha renovado, cuándo se estima
que finalizará la renovación total del sistema de vías?
– ¿Se ha comenzado con las tareas de mejoras en el
sistema de señalamiento? ¿En qué consisten estas mejoras? ¿Cuánto tiempo estima que demandará renovar
todo el sistema de señalamiento? ¿Cuál será el costo
total de la renovación del sistema de señalamiento?
– ¿Con cuántos talleres y depósitos cuenta el Ferrocarril Sarmiento, en qué consisten las tareas de mejoramiento de estos talleres y depósitos, cuánto tiempo
demandará esta tarea, cuál será el costo de la misma?
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de febrero pasado, un tren que venía de Moreno chocó contra los paragolpes de la estación, por
causas que todavía se desconocen. Como consecuencia de este accidente cientos de pasajeros quedaron
atrapados, el saldo fue trágico: 51 personas murieron
y más de 700 resultaron heridas, muchas de ellas de
gravedad.
La tragedia de plaza Once es la tercera más grande
que ha ocurrido en la Argentina. Sin duda, este acontecimiento no fue un accidente, un accidente es algo
imprevisto, pero dada las condiciones de los coches,
las vías y el señalamiento esto no era algo imprevisible.
Todo el sistema de transporte público está obsoleto
y colapsado. Es ineficiente, y un peligro para los usuarios de estos servicios. Es imprescindible replantear el
sistema de transporte por completo.
En el marco del plan de mejoras para optimizar el
transporte público, el ministro del Interior y Transporte,
Florencio Randazzo, anunció públicamente que el gobierno invertirá 800 millones de pesos en el Ferrocarril
Sarmiento.
En este sentido, el señor Paolo Menghini, representante de Familiares de Víctimas y Heridos de la
Tragedia de Once, hizo llegar una nota a los presidentes
de bloque del Senado, en la que agradecen al ministro
Randazzo la invitación para participar del control de las
obras de remodelación de la línea de trenes Sarmiento,
pero declinan del ofrecimiento ya que consideran que
este trabajo los excede en sus posibilidades tanto técnicas como emocionales.
Por otro lado, consideran que es una obligación del
Estado el control de cualquier emprendimiento que mejore el servicio de trenes, manifestando la importancia
de que en estas situaciones trabajen mancomunadamente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Es por ello que solicito se especifiquen los puntos
que se detallan en el presente proyecto de comunicación, relacionados con las obras de reparación,
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mantenimiento y modernización del material rodante,
los talleres, las vías y el sistema de señalamiento del
Ferrocarril Sarmiento.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.

expediente S.-3.961/12, solicitando las medidas necesarias para la reparación y puesta en funcionamiento
del Aeropuerto Arturo Umberto Illia de la ciudad de
General Roca, en la provincia de Río Negro; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.

Sanción del Honorable Senado

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, se sirva
informar sobre los siguientes aspectos relacionados
con el plan de obras para las mejoras del Ferrocarril
Sarmiento.
1. En relación al material rodante, ¿cuántos coches se
estiman que son necesarios, para que el ramal del tren
Sarmiento brinde un servicio acorde a las necesidades
de los usuarios del mismo?
2. ¿Con qué cantidad de coches cuenta actualmente
esta línea? ¿Cuántos de ellos están en reparación? ¿En
qué estado se encuentra la reparación de los coches con
que cuenta este ramal? ¿Existe una fecha prevista para
la finalización de las obras de reparación? ¿Cuál es el
costo que demandarán dichas remodelaciones?
3. ¿En qué estado se encuentra la renovación del
sistema de vías del ramal Sarmiento? ¿Qué porcentaje,
hasta el momento, se ha renovado? ¿Cuándo se estima
que finalizará la renovación total del sistema de vías?
4. ¿Se ha comenzado con las tareas de mejoras en
el sistema de señalamiento? ¿En qué consisten estas
mejoras? ¿Cuánto tiempo se estima que demandará
renovar todo el sistema de señalamiento? ¿Cuál será
el costo total de la renovación del sistema de señalamiento?
5. ¿Con cuántos talleres y depósitos cuenta el Ferrocarril Sarmiento, en qué consisten las tareas de mejoramiento de estos talleres y depósitos, cuánto tiempo
demandará esta tarea, cuál será el costo de la misma?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
81
(Orden del Día N° 614)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuesta Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pablo Verani, registrado bajo

Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. –
Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez.
– María de los Ángeles Higonet. – Marta
T. Borello. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo R.
López. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, concrete
las obras necesarias para la reparación y puesta en
funcionamiento del aeropuerto Arturo Umberto Illia
(FAA: GNR-IATA: GNR-OACI: SAHR), de la ciudad
de General Roca, Río Negro.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aeropuerto Arturo Umberto IIllia (FAA: GNRIATA: GNR-OACI: SAHR) se encuentra ubicado estratégicamente en la ciudad de General Roca, centro de
varias ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén
y a 55 kilómetros del aeropuerto de Neuquén.
Dado el inminente inicio de obras en el aeropuerto
de Neuquén y la necesidad de buscar un aeropuerto
alternativo, y ante algunos anuncios de que posiblemente operarían como alternativos los aeropuertos
de las ciudades, de San Carlos de Bariloche y de San
Martín de los Andes, es que insistimos solicitamos a
las autoridades nacionales la decisión de avanzar en
las obras necesarias para la puesta en funcionamiento
del aeropuerto Arturo Illia, acompañando las gestiones
realizadas por el intendente de la ciudad de General
Roca, el senador Miguel Pichetto y el gobierno de la
provincia.
Tras una serie de relevamientos que se realizaron
tanto en la pista de aterrizaje como en el edificio, las
autoridades de la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) y técnicos de distintas empresas aéreas
determinaron que –a partir de una serie de obras que se
deberán realizar previamente– la estación aérea estaría
en condiciones de comenzar a funcionar nuevamente
tras una década de encontrarse cerrada.
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Fue el propio titular de la ANAC, Alejandro Granados, el que realizó el anuncio oficial. El funcionario
nacional explicó que si bien todavía faltaba realizar
un estudio de deflectometría para conocer el peso de
soporte de la pista (posibilidad de resistir equipos de
más de 50 toneladas), el aeropuerto está en condiciones
de volver a operar.
“Se hará con intervenciones presupuestarias menores o medianas como para después dejar el aeropuerto
como alternativa y que siga siéndolo ante cualquier
necesidad o imprevisto”, dijo Granados, quien aseguró
que la obra en Neuquén podría extenderse desde los
meses de diciembre a marzo.
Los fondos saldrán del mismo presupuesto que se
deberá disponer para el financiamiento de la obra de
Neuquén. “Vamos a calzar las dos obras”, expresó
Granados.
Ante la confirmación del titular de la ANAC de la
viabilidad del Aeropuerto de General Roca de ser el
aeropuerto alternativo y el pronto inicio de obras en el
Aeropuerto de Neuquén es que solicitamos se concreten las obras necesarias para la reparación y puesta en
funcionamiento del Aeropuerto Arturo Umberto Illia
(FAA: GNR-IATA: GNR-OACI: SAHR), de la ciudad
de General Roca, Río Negro.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Pablo Verani.

Reunión 17ª

expediente S.-6.339/12, solicitando las medidas para
la finalización de la obra “Ruta nacional 50, tramo
Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, implemente
las medidas necesarias para la finalización de la obra
“Ruta nacional 50, tramo Pichanal - San Ramón de la
Nueva Orán.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Higonet. – Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch.
– Osvaldo R. López. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, concrete
las obras necesarias para la reparación y puesta en
funcionamiento del aeropuerto Arturo Umberto Illia
(FAA: GNR-IATA: GNR-OACI: SAHR), de la ciudad
de General Roca, Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
82
(Orden del Día N° 615)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Juan Carlos Romero, registrado bajo

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
necesarios para que se proceda a la finalización de la
obra “Ruta nacional 50, tramo Pichanal - San Ramón de
la Nueva Orán” a fin de evitar los numerosos accidentes
de tránsito que, tan sólo en el año 2012, se cobraron la
vida de 18 personas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del expediente S.-2.555/11 he presentado
un proyecto de comunicación solicitando al Poder
Ejecutivo nacional que informara sobre diversas cuestiones relacionadas con la paralización de las obras de
la autopista Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán,
proyecto que fuera aprobado por esta Cámara el 9 de
mayo del corriente año.
Sin embargo, y transcurrido más de un año de la
presentación mencionada, la prensa local da cuenta de
los numerosos accidentes de tránsito y la gran cantidad
de víctimas fatales que los retrasos en la obra detallada
han ocasionado.
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Así, durante el corriente año murieron 18 personas
en este tramo, sin contar los heridos graves que no
sobrevivieron a la hospitalización, a saber:
– 28 de enero. Una niña de 13 años murió mientras
intentaba cruzar la ruta en el paraje Solazutti.
– 3 de febrero. Un ingeniero agrónomo, de 34 años,
falleció al volcar su vehículo cerca del acueducto de
Campo Chico.
– 10 de febrero. Chocaron dos autos en el acceso
sur de Orán. Ambos conductores, de 27 y 31 años,
perdieron la vida.
– 26 de febrero. Un joven de 19 años falleció cerca
de El Tabacal.
– 19 de mayo. Murió un joven de 23 años en la gruta
del Gauchito Gil.
– 26 de mayo. Un gendarme de 25 años murió atropellado, cerca de Pichanal, en un control vehicular.
– 28 de junio. Chocaron un colectivo y un tractor en
Solazutti. Hubo tres muertos –entre ellos un joven de
20 años– y 40 heridos.
– 1º de agosto. Una camioneta volcó y perdió la vida
un joven de 26 años.
– 1º de noviembre. Otra camioneta chocó con una
moto en el acceso sur de la ciudad de Orán. Murió un
joven de 23 años.
– 8 de noviembre. Un auto chocó con una moto.
Falleció un ex jugador de Independiente de Yrigoyen.
Cabe recordar que la autopista es una obra que se
formalizó en 2007 a través de un convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial
de Vialidad, detallándose que el contrato con la empresa adjudicataria sería por un valor de $ 123.778.320
millones.
En el año 2010 se transfirieron la totalidad de los
derechos y obligaciones del contrato de obra pública
a Vialidad Nacional. En 2011 se amplió el plazo hasta
2014 y el valor contractual a $ 270 millones. Sin embargo, en el presupuesto 2013 se le asignó un crédito
presupuestario de tan sólo $ 19.876.625.
Por todo lo expuesto, y en virtud de que lo requerido
en el presente proyecto ayudaría a reducir la pérdida de
vidas humanas y facilitaría enormemente el desarrollo
de esta lejana región y sus pobladores, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, implemente
las medidas necesarias para la finalización de la obra
“Ruta nacional 50, tramo Pichanal - San Ramón de la
Nueva Orán.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día N° 616)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Marta Teresita Borello,
registrado bajo expediente S.-317/13, solicitando el
envío de los fondos para la construcción de la segunda
calzada sobre la ruta nacional 19, en el tramo que va
desde San Francisco hasta la ciudad de Córdoba; 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 los
medios necesarios a fin de enviar los recursos que se
encuentran presupuestados, para la construcción de la
segunda calzada sobre la ruta nacional 19 en el tramo
que va desde San Francisco hasta la ciudad de Córdoba.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Higonet. – Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch.
– Osvaldo R. López. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, asigne a la brevedad el envío a la Dirección
de Vialidad, dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, los recursos que
se encuentran presupuestados para la construcción de la
segunda calzada sobre la ruta nacional 19 en el tramo
que va desde San Francisco hasta la ciudad de Córdoba.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como fin esencial que el
Poder Ejecutivo nacional, en forma real y no solamente
declarativa, concrete una obra de suma importancia
como es la transformación en autovía de la ruta nacional 19 en su trayecto San Francisco - Córdoba.
Los extensos y reiterados reclamos para la transformación en autovía de la ruta nacional 19 en el tramo
ya referenciado no redundaron en solución alguna para
los usuarios de la vía. Creo conveniente recordar la
declaración de este cuerpo en el año 2010, con motivo
de las manifestaciones públicas efectuadas por el titular
de Vialidad Nacional de Córdoba, señor Raúl Darwich,1
quien manifestó en junio de ese año “que dos tramos
de la obra autovía San Francisco - Córdoba serían licitados en los próximos tres meses”. En igual sentido se
pronunció el titular de Vialidad Nacional de la Región
Córdoba en una nota periodística en el mes de octubre
de 2011,2 quien expresó: “Nosotros podemos decir
que hay una decisión política del gobierno nacional de
hacer estas tres obras (transformación en autovías de
las rutas 158, 19 y 9).3 El que las anunció y potenció
fue el propio Néstor Kirchner”.
También el año anterior, este cuerpo aprobó el
proyecto de comunicación por el cual se solicitaba la
concreción de la autovía de la ruta nacional 19 en el
tramo faltante San Francisco - Córdoba.
Este proyecto de comunicación obtuvo la respuesta
del Poder Ejecutivo nacional 269/12, pero sólo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, que dijo: “Se informa que en el presupuesto
del año 2012 se encuentra prevista la obra: construcción de segunda calzada sobre la ruta nacional 19 en el
tramo que va desde la ciudad de San Francisco hasta la
ciudad de Córdoba Capital. Cabe destacar que la materialización de las obras queda sujeta a la disponibilidad
de recursos que el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas asigne oportunamente a este organismo”.4
Que atento a esta comunicación oficial por parte del
Poder Ejecutivo nacional, es que le solicito al mismo
que disponga los medios necesarios para que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asigne los
recursos para una obra de tal magnitud.
Es dable destacar que la transformación en autovía
del tramo San Francisco - Córdoba se encuentra en el
presupuesto nacional desde hace ya algún tiempo. En
el año 2012 se presupuestaron más de mil setecientos
setenta y siete millones de pesos en sus distintos tramos, con una ejecución del 2,5 %, es decir algo más de

Reunión 17ª

44 millones de pesos. Lo cierto es que en el año 2012,
según lo comunicado por el propio informe del Poder
Ejecutivo Nacional, no se ha destinado recurso alguno
para la concreción de dicha obra.
En el año en curso también se encuentran incluidas
en la Ley de Presupuesto las partidas para la transformación en autovía de la ruta 19, previendo para esto
un 45 % más que lo presupuestado en el año 2012, es
decir 2.566 millones de pesos, proyectándose para la
ejecución de dicha obra dentro del período 2013 un
130 % más que el año pasado, es decir algo más de
103 millones de pesos.
Por el importantísimo movimiento de autos,
transporte de pasajeros y de carga que trasladan la
producción hacia los distintos puertos, así como
también de transporte general de carga internacional,
por su ubicación estratégica entre los países vecinos
de Brasil y Chile, esta vía está colapsada en forma
permanente.
Este intenso tráfico de vehículos de distintos tamaños
sobre una vía que mide siete metros de ancho la hace
una de las rutas más peligrosas del país, cobrándose un
precio muy alto por pérdida de vidas e innumerables
daños e incapacidades a las personas que la utilizan.
Por lo que antecede es que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación, para que finalmente pueda materializarse esta obra tan esperada.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
los medios necesarios a fin de enviar los recursos que
se encuentran presupuestados, para la construcción
de la segunda calzada sobre la ruta nacional 19 en
el tramo que va desde San Francisco hasta la ciudad
de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
84
(Orden del Día N° 617)
Dictamen de comisión

1 Diario La Voz de San Justo de fecha 17/6/2010.
2 Diario Día a Día, 17/10/2011.
3 La referencia me pertenece.
4 Respuesta del P.E.-269/12 en referencia al proyecto S.-2.977/11.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Juan Carlos Romero, registrado bajo
expediente S.-707/13, solicitando informes sobre la
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realización de sistemas o dispositivos adecuados en
las cabeceras de pista del Aeroparque “Jorge Newbery”
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe si
se han realizado o si se tiene previsto realizar obras o
instalación de sistemas o dispositivos de seguridad adecuados en las cabeceras de pista del Aeroparque “Jorge
Newbery”, a efectos de prevenir las consecuencias de
un eventual despiste de aeronaves en dicho aeropuerto.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Higonet. – Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch.
– Osvaldo R. López. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Organismo Regulador Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la ANAC y demás estamentos
competentes, informe si se han realizado o se tiene
previsto realizar obras o instalación de sistemas o
dispositivos adecuados en las cabeceras de pista del
Aeroparque “Jorge Newbery”, a efectos de atenuar las
consecuencias de un eventual despiste de una aeronave
en dicho aeropuerto.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 13 años del trágico accidente que protagonizó una
aeronave de la entonces LAPA, mucho se ha invertido
en la infraestructura de la terminal del Aeroparque
“Jorge Newbery” para acompañar el creciente flujo de
pasajeros que diariamente utilizan ese aeropuerto, en
particular desde que se lo ha habilitado para la operación de vuelos regionales.
No obstante, se observa con preocupación que nada
relevante parece haberse efectuado para mejorar la
seguridad de las operaciones ante un eventual despiste
de una aeronave.
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Al menos a simple vista, no sólo no se han removido los obstáculos existentes fuera del perímetro del
aeropuerto en la prolongación de las cabeceras, sino
que –hasta donde tenemos información– no se habría
realizado obra alguna dentro del perímetro del aeropuerto para facilitar el frenado de una aeronave fuera
de control, ya sea en un fallido despegue (como fue el
caso del siniestro de LAPA) o en un aterrizaje.
Al respecto, no parece suficiente la extensión de 180
metros realizada en la cabecera sur según informes del
ORSNA que datan de 2006.
Respecto a los obstáculos externos, si bien, en
principio, lo que se encuentra fuera del perímetro del
aeropuerto es jurisdicción del GCBA, corresponde a las
autoridades nacionales todo lo referente a la seguridad
de las operaciones aéreas.
De acuerdo a un pormenorizado informe de la
Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), ninguna de las cabeceras del Aeroparque metropolitano
cumplirían adecuadamente las recomendaciones de la
OACI (Organización de Aviación Civil Internacional)
en cuanto a dimensiones de la denominada RESA (área
de seguridad del extremo de pista).
De acuerdo a la misma fuente la situación es más
crítica en la cabecera 31, conocida como cabecera
sur, que fue, precisamente, en la que se produjo el
accidente del 31 de agosto de 1999.
El riesgo es mayor allí pues la mayor parte de las
operaciones de despegue y aterrizaje se efectúan a
partir de la cabecera opuesta, o sea la 13 o norte.
De esta forma, si una aeronave excede su carrera
de despegue o aterrizaje despistará indefectiblemente
por la cabecera sur, donde, además, existen numerosos
obstáculos fuera del perímetro del aeropuerto, como
el terraplén de la entrada a Costa Salguero, una casilla
reguladora de gas, árboles de porte, etcétera, sin contar
que la propia reja perimetral del aeropuerto constituye
en sí misma un obstáculo significativo dada la excesiva
fortaleza de su diseño tanto en cuanto a su basamento
de hormigón como la reja en sí.
En efecto, de la investigación del accidente del trágico vuelo 3142 surge que, presumi-blemente, el cerco
perimetral –que es el mismo que existe actualmente–
contribuyó a destruir el tren de aterrizaje y al desgarro
de los tanques de combustible del Boeing 737-200
siniestrado aquella noche de 1999 que costó la vida a
65 personas, heridas graves a 17 y otras tantas afectadas
de una u otra forma.
En modo alguno es motivo de este proyecto analizar
las causas de aquella tragedia y, menos aún, atribuir a
dicho cerco perimetral un rol decisivo en el trágico desenlace del accidente en cuestión ni reducir a ese aspecto
el conjunto de medidas que deberían adoptarse para
mitigar las consecuencias del despiste de una aeronave.
Por todo lo expuesto y considerando que se trata de
una cuestión de suma importancia para la seguridad
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de los ciudadanos, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe si
se han realizado o si se tiene previsto realizar obras o
instalación de sistemas o dispositivos de seguridad adecuados en las cabeceras de pista del Aeroparque “Jorge
Newbery”, a efectos de prevenir las consecuencias de
un eventual despiste de aeronaves en dicho aeropuerto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
85
(Orden del Día N° 618)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Juan Agustín Pérez Alsina, registrado
bajo expediente S.-728/13, solicitando el inicio de las
obras de pavimentación de la ruta nacional 51 en los
tramos Campo Quijano - Chorrillos; Muñano - San Antonio de los Cobres; San Antonio de los Cobres - Paso
de Sico, en la provincia de Salta; y por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, agilice el
inicio de las obras de pavimentación de la ruta nacional
51 en los tramos Campo Quijano - Chorrillos; Muñano
- San Antonio de los Cobres; San Antonio de los Cobres
- Paso de Sico.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Higonet. – Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch.
– Osvaldo R. López. – Juan M. Irrazábal.

Reunión 17ª

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de Vialidad Nacional y el Ministerio de Obras
Públicas, agilice el inicio de las obras de pavimentación
de la ruta nacional 51 en los tramos Campo Quijano Chorrillos, Muñano - San Antonio de los Cobres, San
Antonio de los Cobres - Paso de Sico, por la imperiosa
necesidad de disponer de vías de comunicación acordes
a las proyecciones de crecimiento económico y social,
y para disminuir el impacto negativo, en todos los
sectores vinculados.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 51 se encuentra en el oeste de la
provincia de Salta, en su recorrido de 296 km atraviesa
parte del valle de Lerma, quebrada del Toro (Rosario
de Lerma) y la región de la Puna (departamentos de
Los Andes y La Poma), corre paralela al ramal C 14
del Ferrocarril General Belgrano que actualmente sólo
es utilizado por la concesionaria del Tren a las Nubes.
Constituye junto con las rutas nacionales 9, 34, 16 y 12
el llamado Corredor Bioceánico Atlántico-Pacífico, que
conecta por el norte del país a los puertos de Antofagasta y Mejillones, en Chile, con Porto Alegre, en Brasil.
La traza de esta vía de comunicación es afectada
por erosión hídrica, sobre todo en época estival, y
por las características topográficas de la quebrada del
Toro y de la Puna, destacándose los aluviones que se
depositan sobre la traza y la erosión provocada por
precipitaciones; debido a las dimensiones y extensión
que pueden alcanzar ocasionan virtuales aislamientos
de las poblaciones circundantes, y en particular del departamento de Los Andes, sobrecostos en el transporte
y desabastecimiento.
Esta arteria vial representa la mejor opción al
momento de conectar las localidades del oeste de la
provincia, en especial en el transporte de carga minero,
también en relación al circuito turístico andino.
Hemos destacado en sucesivos proyectos relacionados a ello la importancia del corredor bioceánico,
en materia de producción y comunicación comercial
interregional.
En la actualidad la realidad es que la traza de la ruta
presenta sectores no asfaltados, como consecuencia del
intenso tráfico vehicular que soporta. El mantenimiento
vial usual es el del raspado del camino con la maquinaria
vial, erosionando aún más la superficie, creando zonas
bajas respecto del nivel normal del terreno, situación que
se complica en las épocas de lluvia, creando canales de
anegamiento e inundaciones.
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Se ha creado en el ámbito local y regional una
cámara propavimentación de la ruta, conformada
por organismos municipales, representantes locales,
representantes del sector minero y turismo y cámaras
empresariales, con el fin de lograr el apoyo necesario
para concretar esta realidad tan esperada por la región.
Por los motivos expuestos, y en pos del cumplimiento de las obras pactadas y los contratos de obra suscritos, y el mejoramiento real de esta importante autovía,
es que solicitamos al Poder Ejecutivo que arbitre los
mecanismos necesarios a fin de dar curso y respuesta
al pedido de informes presentado.
Juan A. Pérez Alsina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, agilice el
inicio de las obras de pavimentación de la ruta nacional
51 en los tramos Campo Quijano - Chorrillos; Muñano
- San Antonio de los Cobres; San Antonio de los Cobres
- Paso de Sico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
86
(Orden del Día N° 619)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-893/13,
proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo, solicitando informes sobre diversos puntos
referidos al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
informar sobre los siguientes puntos referidos al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, conforme
lo dispone la ley nacional 24.449:
1. Si poseen estadísticas que revelen cantidad de
infractores prófugos, en las distintas provincias, en los
últimos 2 años.

2. Si poseen relevamientos que indiquen cantidad
de infractores rebeldes, en las distintas provincias en
los últimos 2 años.
3. Si poseen relevamientos accidentológicos, discriminados provincia por provincia.
4. Cuál es la principal causa de accidentes de tránsito
en nuestro país.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Higonet. – Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch.
– Osvaldo R. López. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, tenga a bien
informar a este honorable cuerpo sobre los siguientes
puntos referidos al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, conforme lo dispone la ley nacional
24.449:
1. Si posee estadísticas que revelen cantidad de infractores prófugos, en las distintas provincias, en los
últimos 2 años.
2. Si posee relevamientos que indiquen cantidad de
infractores rebeldes, en las distintas provincias en los
últimos 2 años.
3. Si posee relevamientos accidentológicos, discriminados provincia por provincia.
4. Cuál es la principal causa de accidentes de tránsito
en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo final tomar
un acabado conocimiento respecto de distintas estadísticas referidas a la cantidad de infractores prófugos,
infractores rebeldes y relevamientos accidentológicos
en nuestro país.
La Ley Nacional de Tránsito, 24.449, establece en
su título II, capítulo único, la creación de un Registro
Nacional de Antecedentes de Tránsito, el que dependerá
y funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional,
debiendo coordinar su actividad con el Consejo Federal
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de Seguridad Vial, cuya función consistirá en recabar
toda información útil, respecto de datos de las licencias
para conducir, de los infractores prófugos o rebeldes,
las sanciones y demás información a los fines de esa
ley, el cual podrá ser consultado previo a cada nuevo
trámite o para todo proceso contravencional o judicial
relacionado a la materia.
El mencionado registro llevará además estadísticas
accidentológicas, de seguros y todo otro dato referido
al parque vehicular.
Además, en razón de la constante serie de accidentes
e infracciones causados por el tránsito en nuestro país,
surge la imperiosa necesidad de conocer más acabadamente los temas antes mencionados.
Es por las razones anteriormente expuestas que solicito a mis pares la aprobación del 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 del organismo que corresponda, tenga a bien
informar sobre los siguientes puntos referidos al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, conforme
lo dispone la ley nacional 24.449:
1. Si poseen estadísticas que revelen cantidad de
infractores prófugos, en las distintas provincias, en los
últimos dos (2) años.
2. Si poseen relevamientos que indiquen cantidad de
infractores rebeldes, en las distintas provincias en los
últimos dos (2) años.
3. Si poseen relevamientos accidentológicos, discriminados provincia por provincia.
4. Cuál es la principal causa de accidentes de tránsito
en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
87
(Orden del Día N° 620)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Sonia Escudero, registrado
bajo expediente S.-1.224/13, solicitando la realización
de las obras para solucionar el deterioro y la falta de

Reunión 17ª

mantenimiento del dique Itiyuro, ubicado en el departamento de San Martín de la provincia de Salta; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre los
medios necesarios a fin de realizar las inversiones en
obras para dar solución a la grave situación de deterioro
y falta de mantenimiento del dique Itiyuro, ubicado
en el departamento de San Martín, provincia de Salta.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Higonet. – Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch.
– Osvaldo R. López. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los
medios necesarios a fin de realizar en forma inmediata
las inversiones en obras necesarias para dar solución
a la grave situación de deterioro y falta de mantenimiento del dique Itiyuro, ubicado en el departamento
de San Martín, provincia de Salta, con el propósito de
garantizar a la población del norte de la provincia el
pleno acceso al agua potable, declarado en el año 2010
derecho humano esencial por el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas, resoluciones 15/9 y 64/292,
respectivamente.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo solicitar al Poder Ejecutivo nacional que
arbitre los medios necesarios a fin de realizar en
forma inmediata las inversiones en obras necesarias
para dar solución a la grave situación de deterioro
y falta de mantenimiento del dique Itiyuro, ubicado
en el departamento de San Martín, provincia de
Salta.
El motivo de lo solicitado obedece a la necesidad
de asegurar el acceso a un bien básico como el agua
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potable a la zona norte de la provincia, comprendiendo
localidades como Salvador Mazza, Aguaray, Tartagal
y General Mosconi. Se trata de una región con una
población que supera las 140.000 personas.
Asimismo, el mencionado dique abastece también
a los pequeños productores de la región que lo usan
como riego y a las empresas de hidrocarburos. Por lo
tanto, el acceso al agua no sólo resulta indispensable
para el desarrollo de la vida diaria de la población de
la zona afectada, sino también para el desarrollo de la
economía regional.
Construido con fondos nacionales, el dique Itiyuro
fue inaugurado el 20 de febrero de 1972, pero con el
tiempo fue cediendo a una serie de problemas: fisuras, colmatación temprana, falla de materiales y de
dragado, demoras en la construcción de acueductos
y planta potabilizadora, y un retroceso del espejo
de agua por efecto del avance de los sedimentos
que trae el río.
La falta de un adecuado mantenimiento ha provocado que estos problemas se agraven con el paso del
tiempo, llevando a una situación de amplio deterioro
que debe ser solucionada a la brevedad.
El acceso al agua potable constituye un derecho
humano fundamental para el ejercicio del derecho a
la vida y la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud e higiene personal y doméstica. Así lo
declararon el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010, mediante la resolución 15/9
y la resolución 64/292, respectivamente.
En la mencionada resolución 64/292, la Asamblea
General de las Naciones Unidas: “Reconoce que el
derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de
todos los derechos humanos”.
En el mismo documento: “Exhorta a los Estados
y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento
de la capacidad y la transferencia de tecnología por
medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin
de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda
la población un acceso económico al agua potable
y el saneamiento”.
La posición oficial argentina sobre esta temática respalda lo adoptado por las Naciones Unidas y confirma
la visión de que el Estado debe garantizar a la población
el acceso al agua potable y el saneamiento.
En este sentido, en la reunión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre derecho
humano al agua y el saneamiento, celebrada el 27 de
julio de 2011, la delegación argentina expresó: “La
Argentina apoya el desarrollo progresivo del derecho
internacional de los derechos humanos teniendo en

consideración que los principales tratados internacionales de derechos humanos, tanto en materia
de derechos civiles y políticos como económicos,
sociales y culturales, han pasado a constituir uno de
los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico
argentino, a partir de su rango constitucional desde
la reforma de la Constitución Nacional en 1994. En
este contexto, la importancia de contar con agua
potable y servicios básicos de saneamiento para
proteger la salud humana y el medio ambiente han
sido reconocidos por varios documentos internacionales que han contado con el apoyo argentino.
Del mismo modo, la Argentina entiende que es una
de las responsabilidades principales de los Estados
asegurar a sus habitantes el derecho al agua como
una de las condiciones fundamentales para garantizar
el derecho a la vida y para asegurar un nivel de vida
adecuado”.
En línea con lo adoptado por las Naciones Unidas, el
Parlamento Latinoamericano ha realizado numerosos
pronunciamientos sobre la temática del agua, incluyendo el V Foro Mundial del Agua, en el año 2006,
en México.
También en nuestra región, países como Uruguay,
Ecuador, Bolivia y Venezuela han incluido en recientes
reformas constitucionales el reconocimiento al agua
potable y/o al saneamiento como un derecho humano
fundamental.
El servicio de agua potable se divide en cuatro
aspectos principales: la fuente de captación del agua,
su potabilización, su transporte y su distribución a los
consumidores finales.
La actual situación de deterioro del dique Itiyuro
requiere obras en esos cuatro aspectos, incluyendo
inversión en dragado y limpieza, en nuevas válvulas,
en reparación y construcción de piletas potabilizadoras
y piletas de almacenamiento y en cañerías.
Tratándose de un derecho humano esencial para
la vida, es menester actuar en forma inmediata en la
concreción de estas obras.
En el convencimiento de que es un deber del Estado
garantizar al pueblo el acceso al agua potable, y por
las razones expuestas, solicito a las señoras y señores
senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, arbitre
los medios necesarios a fin de realizar las inversiones en obras para dar solución a la grave situación
de deterioro y falta de mantenimiento del dique
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Itiyuro, ubicado en el departamento de San Martín,
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
88
(Orden del Día N° 621)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.801/13,
proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo, solicitando informes sobre las medidas adoptadas en nuestros puertos en materia de infraestructura,
respecto de la presencia de megabuques de 350 metros
de eslora; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las medidas adoptadas en nuestros puertos en materia
de infraestructura, en razón de la presencia de megabuques de 350 metros de eslora.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Higonet.
– Marta T. Borello. -Roy A. Nikisch. – Osvaldo R. López. – Juan M Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Estado, de
Intereses Marítimos u organismo que corresponda,
proceda a informar sobre las medidas adoptadas en
nuestros puertos en materia de infraestructura, en
razón de la presencia de megabuques de 350 metros
de eslora.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, la declaración la reciente Feria lntermodal de San Pablo, se confirmaron
para nuestro país dos grandes anuncios: el lanzamiento
de un servicio al Lejano Oriente de la naviera MSC, a
partir de mediados de abril desde las Terminales Río
de la Plata y la mudanza y transformación del joint
más grande de navieras que unen Buenos Aires con
Asia, desde la Terminal 4; hablamos de la naviera
APM Tenninals.
Asume ella un servicio de 12 buques, que se constituyen en un desafío al puerto de Buenos Aires, con sus
esloras de 340 metros, su capacidad nominal de 8.500
TEU y su gran manga, resultando un incremento en su
operatoria de un 35 a 40 %.
Estos cambios, además de desestabilizar a las terminales, dejan una enseñanza inestimable para el sistema
portuario argentino y para los hacedores de políticas
públicas en materia portuaria con rango ministerial: los
buques y la industria naviera están superando al puerto
en la carrera por la modernización de su infraestructura.
Al desplegar buques de mayor tamaño en todo el
mundo, las líneas están reduciendo sus escalas en los
puertos.
Cuando una naviera bota un nuevo buque, más
grande, más eficiente y más rentable, genera un efecto
cascada en su flota más chica y en sus tráficos: así,
la mayoría de los servicios aumenta el tamaño de los
buques dedicados a tales misiones.
A su vez, las terminales portuarias demoran mucho
más en adaptarse a los cambios. En nuestro puerto,
los operadores que quieran seguir con niveles altos de
productividad operativa tienen que invertir en grúas de
mayor porte para barrer anchos de manga crecientes y,
a la vez, profundizar y reforzar los muelles. Asimismo,
deben modificar la geometría de espigones y escolleras
para darles a estos barcos una maniobrabilidad segura.
En este sentido, el sector público no puede quedarse
atrás, ya que debe profundizar el dragado de las dársenas y generar mayores zonas de cruce en el canal de
acceso. Esta es hoy la mayor limitante del puerto de
Buenos Aires: la falta de zonas de cruce en un canal
que se va quedando chico y que obliga a que los buques muchas veces deban esperar hasta 12 horas para
poder entrar.
La política argentina en la materia está frente a la
oportunidad histórica de intervenir en la modernización portuaria nacional, sobre todo considerando que
la última gran transformación tiene casi 20 años y fue
cuando se concesionaron las terminales.
Los protagonistas portuarios y marítimos señalan
que Buenos Aires tiene una conducción única en el
mundo: tres de los cuatro máximos operadores de terminales de contenedores están instalados y dispuestos
a seguir trabajando en nuestra ciudad.
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Sostienen que lo peor que le puede pasar a la Argentina, si no se realizan las imprescindibles obras, es
que por su inacción o dilación en la respuesta, pase a
depender de los transbordos en Montevideo o Brasil.
De acuerdo a lo manifestado y entendiendo que una
resignación operativa nos involucra en una pérdida de
“soberanía”, es que solicito el apoyo de mis pares para
la aprobación del presente proyecto.

Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Higonet. – Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch.
– Osvaldo R. López. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE

Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las medidas adoptadas en nuestros puertos en materia
de infraestructura, en razón de la presencia de megabuques de 350 metros de eslora.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
89
(Orden del Día N° 622)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S-2.100/13,
proyecto de comunicación del señor senador Rubén
H. Giustiniani, solicitando las medidas para culminar
las obras de construcción de la ruta nacional 178, en
el tramo entre Villa Eloísa y la ruta nacional 33 y la
repavimentación total hasta Las Rosas, ambas en la
provincia de Santa Fe; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
decisiones administrativas necesarias para culminar
las obras de construcción de la ruta nacional 178 en el
tramo entre las localidades de Villa Eloísa y la ruta nacional 33, y la repavimentación y reconstrucción total
hasta la localidad de Las Rosas, ambas en 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.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), adopte las
decisiones administrativas necesarias para culminar
en forma urgente las obras de construcción de la ruta
nacional 178 en el tramo entre las localidades de Villa
Eloísa y la ruta nacional 33, y la repavimentación y
reconstrucción total hasta la localidad de Las Rosas,
ambas en la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 178 recorre 206 kms de extensión
y pasa por las provincias de Buenos Aires y Santa
Fe. Comienza en el empalme con las rutas nacionales
8 y 188 en la ciudad de Pergamino y finaliza en el
empalme con la ruta provincial 65, en la ciudad de
Las Rosas.
El estado de la ruta nacional 178 originó la licitación
de trabajos dentro de una licitación de Contratos de Recuperación y Mantenimiento (CReMa), que establecía
mejoras para toda la vía, desde Pergamino a ruta 33
y desde Villa Eloísa a Las Rosas. Estas obras fueron
concretadas en el primer tramo. Luego los trabajos
que se venían realizando se detuvieron y el tramo Villa
Eloísa-Las Rosas sigue inconcluso.
La construcción fue suspendida durante más de
doce meses, y esto produjo no sólo la demora en la
conclusión de una obra de suma importancia y que
representa un anillo vial fundamental para la región,
sino que produce consecuencias colaterales por el
estado del camino de desvío, la falta de alcantarillas e
inconvenientes para evacuar los excedentes hídricos.
Además, para la región representa el tercer anillo
circunvalar del Gran Rosario, luego de la Avenida de
Circunvalación de Rosario y la ruta A012. Todo ello
demuestra la significación que tiene la conclusión de
esta obra.
Cabe mencionar que la empresa constructora de esta
obra se retiró de la zona dejándola inconclusa durante el
año 2012. En ese momento fueron retiradas las maquinarias. Estas obras de la ruta en la actualidad alcanzan
un 65 por ciento de ejecución del contrato.
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En relación al tramo entre las localidades de Las
Parejas y las Rosas, la Dirección Nacio-nal de Vialidad
ya ha realizado la apertura de sobres en el marco de la
licitación de obras de conservación memorativa para la
ruta nacional 178, donde deben realizarse con la mayor
celeridad la repavimentación. En la actualidad el estado
de la traza es deplorable: presenta numerosos baches,
ahuellamientos y falta de mantenimiento en las banquinas. Esta ruta es arteria fundamental de comunicación
entre las dos ciudades por donde circula innumerable
cantidad de camiones y colectivos.
El estado de deterioro general de la carpeta asfáltica
también alcanza frecuentemente al sector de banquinas;
la falta de mantenimiento se manifiesta asimismo en su
desaparición en diversos tramos.
Debido al sostenido aumento del volumen de tránsito, la ruta 178 muestra una capacidad vial colapsada,
por lo que requiere una urgente acción por parte del
Estado en la reparación de la misma.
El deplorable estado de conservación que presenta se
aprecia al transitarlo: hay gran can-tidad de baches, así
como también ondulaciones de la carpeta asfáltica. Dichas ondulaciones han provocado numerosos accidentes viales debido a su gran tamaño. Se advierte también
el lamentable estado de las banquinas encontrándose
en distintos sectores descalzada de la carpeta asfáltica
e incluso en algunos tramos, debido al deterioro, la
banquina directamente no existe.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento si no se adoptan medidas acordes al
verdadero estado de emergencia que la situación amerita. Para esto la transformación de una ruta angosta
y vetusta en una autovía moderna, son medidas de
carácter primario e indispensable para la seguridad vial.
La mora en el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por el Estado nacional para la ejecución real
de la obra demuestra a todas luces la violación del
principio de legalidad por parte de la administración
nacional, lo cual no puede ser tolerado.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
decisiones administrativas necesarias para culminar
las obras de construcción de la ruta nacional 178 en el
tramo entre las localidades de Villa Eloísa y la ruta nacional 33, y la repavimentación y reconstrucción total
hasta la localidad de Las Rosas, ambas en la provincia
de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
90
(Orden del Día N° 623)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador doctor Juan Carlos Romero,
registrado bajo el expediente S.-2.519/13, solicitando
las medidas para pavimentar las avenidas de acceso y
calles principales, con obras sanitarias correspondientes, de diversas localidades de la provincia de Salta;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones pertinentes a los efectos de pavimentar
las avenidas de acceso de 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.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Higonet.
– Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch. –
Osvaldo R. López. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
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 Pagé, del municipio de Ri-
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vadavia Banda Norte del departamento de Rivadavia,
provincia de Salta.
Juan C. Romero.
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: “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 muni-cipios que integran
este departamento, a saber:
Pluma de Pato: se encuentra sobre la ruta nacional
81, cuenta con una población aproxi-mada de 230 habitantes de los cuales un 30 % pertenece a la etnia aborigen wichí. Cabe señalar que la población disminuyó
respecto al censo de 1991 en un 43.4 %.
Tiene una escuela, la Nº 4.467 la cual alberga unos
50 alumnos y 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 departamen-to de 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 mayo-ritariamente 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones pertinentes a los efectos de pavimentar las
avenidas de acceso de 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
91
(Orden del Día N° 624)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora doctora Sonia Escudero y del señor senador doctor Juan Carlos Romero, registrado bajo
el expediente S.-2.550/13, solicitando se realicen obras
de reparación, mejora y repavimentación en el tramo
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de la ruta nacional 16 que une la localidad de Tolloche,
departamento de Anta, con el cruce de la ruta nacional
34, departamento de Metán, de la provincia de Salta;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice las
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.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Higonet. – Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch.
– Osvaldo R. López. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
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.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
propósito solicitar al Poder Ejecutivo nacional la
realización de 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.
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

Reunión 17ª

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 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 M. Escudero. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice las
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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92
(Orden del Día N° 625)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Sonia Escudero y de otros señores senadores, registrado bajo expediente S.-2.573/13,
solicitando las medidas para la construcción de una
autopista sobre la traza existente de la ruta nacional
34, que une Rosario, provincia de Santa Fe, y Salvador
Mazza, Salta; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias para la construcción de una autopista
sobre la traza existente de la ruta nacional 34, en el
tramo que une las localidades de Rosario, provincia de
Santa Fe, y Salvador Mazza, provincia de Salta.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Higonet. – Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch.
– Osvaldo R. López. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, gestione la construcción de una autopista sobre la traza existente de la
ruta nacional 34, en el tramo que une las localidades
de Rosario, provincia de Santa Fe, y Salvador Mazza,
provincia de Salta.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
– Rubén H. Giustiniani. – Gerardo R.
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
propósito solicitar al Poder Ejecutivo na-cional la cons-
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trucción de una autopista sobre la traza existente de la
ruta nacional 34 en el tramo que une las localidades
de Rosario, provincia de Santa Fe, y Salvador Mazza,
provincia de Salta.
Con dicha solicitud se pretende fortalecer uno de los
principales ejes de comunicación y de desarrollo del
norte de nuestro país.
En sus casi 1.500 km la ruta nacional 34 une las
provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán,
Salta y Jujuy. Se extiende desde la avenida de Circunvalación de Rosario, provincia de Santa Fe, hasta el
puente internacional sobre la Quebrada de Yacuiba en
el límite con Bolivia, en la ciudad de Salvador Mazza,
provincia de Salta.
La ruta nacional 34 es de una importancia fundamental en el comercio y transporte entre las
regiones del norte y del litoral argentinos, y su conexión con la Pampa Húmeda y el puerto de Buenos
Aires, hacia el Sur, y con Bolivia y demás países
andinos, hacia el Norte. Asimismo, combinando con
otras rutas nacionales, la ruta nacional 34 permite
también la conexión con otros países limítrofes
como Paraguay y Chile, y desde este último con el
mercado asiático.
De esta manera, la ruta nacional 34 reviste una
característica estructural para el desarrollo del país,
permitiendo la conexión bioceánica de la Argentina
al unir comercialmente los océanos Atlántico y
Pacífico.
Asimismo, la ruta nacional 34 es fundamental para
el desarrollo del turismo en las provincias del Noroeste
Argentino, tratándose de una de las principales vías
de acceso tanto de vehículos particulares como del
transporte público de pasajeros.
Por lo expuesto, la ruta nacional 34 es de una importancia neurálgica para el desarrollo de la economía
nacional y de la región, permitiendo la libre circulación
de los ciudadanos y el crecimiento de la actividad manufacturera, agropecuaria, comercial y turística, fuente
de generación de empleo y de mejora de la calidad de
vida de la población.
Lo manifestado requiere que el Estado nacional
tome los recaudos necesarios para mejorar la traza, las
características de su calzada, la señalética y la seguridad vial de una de las principales rutas nacionales de
la Argentina, permitiendo un transporte más fluido y
más seguro.
La construcción de una autopista en el tramo actual
de la ruta nacional 34, tal como lo solicita el presente
proyecto de comunicación, es una iniciativa que se
encuentra en ese sentido.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
y señoras senadores que me acompañen en este
proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Rubén H. Giustiniani.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias para la construcción de una autopista
sobre la traza existente de la ruta nacional 34, en el
tramo que une las localidades de Rosario, provincia de
Santa Fe, y Salvador Mazza, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
93
(Orden del Día N° 626)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Juan Carlos Marino, registrado bajo expediente S.-2.334/13, solicitando se disponga una campaña
especial de seguridad vial, en las rutas y accesos urbanos
de la provincia de La Pampa; 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, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Higonet. – Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch.
– Osvaldo R. López. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, disponga una campaña especial de seguridad vial en el
ámbito de las rutas y accesos urbanos de la provincia
de La Pampa, en el marco de la ley 26.363, atento al
aumento de siniestros viales en el territorio.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el contexto de la dura realidad que nos plantea
la gran problemática vial en nuestro país en el que la

Reunión 17ª

preservación de la vida humana es una prioridad, todos
los esfuerzos destinados a ello parecen insuficientes
y como consecuencia de ello las víctimas fatales se
siguen sucediendo.
Las soluciones a tal situación se siguen intentando,
con suerte diversa, pero no se puede cejar en el empeño.
En tal sentido debe echarse mano de todos los recursos
de los que se pueda disponer con el objeto de reducir
a la menor expresión posible la cantidad de siniestros
viales y en especial la pérdida de vidas como consecuencia de ellos.
Dentro de las instituciones destinadas a la prevención y el ordenamiento vial se encuentra la Agencia de
Seguridad Vial, cuya conformación final está contenida
en la ley 26.363, que como ley convenio ha recibido
la adhesión de casi todas las provincias incluida la de
La Pampa por intermedio de la ley 2.443 del 28 de
octubre de 2008.
En la estructura funcional de la agencia, dependiente
del Ministerio del Interior, puede encontrarse el Observatorio Vial, destinado al estudio científico de problemas viales y sus posibles soluciones con manejo de
estadísticas y muestreos de campo diseñados a tal fin.
En la misma estructura se encuentra de manera
permanente el Programa de Fortalecimiento de la
Educación Vial, con especial atención a la concientización sobre los límites de velocidad, los controles de
alcoholemia, el uso de casco en el caso de motos y otras
cuestiones inherentes a la prevención. Para ello cuenta
con equipos móviles, spots publicitarios audiovisuales,
gráfica en afiches, trípticos de entrega manual y otros
recursos de comunicación.
En la provincia de La Pampa por donde transcurren
rutas nacionales como la ruta nacional 5 (Luján-Santa
Rosa), ruta nacional 35 (Río Cuarto-Santa Rosa-Bahía
Blanca), ruta nacional 188 (San Nicolás Pba.-B.
Larroudé-Realicó-Rancul LP.-Gral. Alvear, Mza.) ruta
nacional 152 (P. Buodo-Casa de Piedra) ruta nacional
143 (Pje. El Carancho-Limay Mahuida-Santa Isabel)
que cruzan a su vez con rutas provinciales y atraviesan
innumerables trazas urbanas.
Según los últimos informes de la policía de La
Pampa, hasta mayo del corriente año hubo 43 víctimas
fatales de las que 10 se han producido en mayo, lo que
comprensiblemente ha disparado la preocupación e
inquietud en toda la provincia.
Conforme lo expresado, es necesaria una campaña
concentrada de educación vial en La Pampa, promovida
por la Agencia de Seguridad Vial coordinando con las
autoridades de la provincia para difundirla por todos
los medios de la provincia, con presencia de móviles,
cartelería y demás medios con presencia en escuelas y
organizaciones comunitarias.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
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Sanción del Honorable Senado

ANTECEDENTES

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, disponga una campaña especial de seguridad vial en el
ámbito de las rutas y accesos urbanos de la provincia
de La Pampa, en el marco de la ley 26.363, atento al
aumento de siniestros viales en el territorio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
94
(Orden del Día N° 629)
Dictamen de comisión
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I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total repudio a la decisión del presidente de la
República Oriental del Uruguay José Mujica, de autorizar unilateralmente un aumento en la producción anual
de la pastera UPM (ex-Botnia), equivalente a 100.000
toneladas de pasta de celulosa; desobedeciendo el
fallo dictado por la Corte Internacional de la Haya el
20 de abril de 2010, y agravando el riesgo ambiental
de la región.
Asimismo, manifiesta su más absoluto apoyo a la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
de recurrir nuevamente al máximo tribunal internacional para dirimir el conflicto entre ambos países.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto ha considerado el proyecto de declaración S.-3.639/13; del señor senador Guastavino
“repudiando la decisión del presidente del Uruguay, de
autorizar unilateralmente un aumento en la producción
anual de la pastera UPM (ex Botnia) y otras cuestiones
conexas” y del proyecto de declaración S.-3.738/13 del
señor senador Filmus “apoyando la decisión del Poder
Ejecutivo nacional de recurrir a la Corte Internacional
de La Haya por la decisión unilateral de la República
Oriental del Uruguay de autorizar el aumento de la
producción de la empresa UPM-Botnia, afectando la
soberanía ambiental 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:

Apoyando la decisión del Poder Ejecutivo nacional
de recurrir a la Corte Internacional de La Haya por la
decisión unilateral de la República Oriental del Uruguay
de autorizar el aumento de la producción de la empresa
UPM-Botnia, afectando la soberanía ambiental de nuestro país. De acuerdo con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2013.
Daniel F. Filmus. – María de los Ángeles
Higonet. – Marcelo A. H. Guinle. – Walter
B. Barrionuevo. – Rolando A. Bermejo. –
Ruperto E. Godoy. – Marcelo J. Fuentes.
– Salvador Cabral Arrechea. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.

Pedro G. Á. Guastavino. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de declaración surge a partir de la decisión del gobierno uruguayo de autorizar el aumento
de la producción de la pastera UPM (ex Botnia).
El pasado 2 de octubre, el presidente uruguayo, José
Mujica, autorizó de manera unilateral a la pastera a aumentar su producción anual de 1.000.000 de toneladas
a 1.100.000 toneladas de pasta secada al aire.
Cabe señalar que todos los años, desde que comenzó a funcionar la empresa, ésta siempre terminaba su
plan de producción anual en el mes de octubre, pero
este año la pastera alcanzó el tope de lo permitido en
agosto. Lo cual llevó a UPM a solicitar al presidente
uruguayo el permiso para aumentar la producción en
300.000 toneladas (aunque fue autorizada sólo en un
tercio de dicho pedido).
Es importante destacar el proceder extorsivo de la
empresa frente al gobierno uruguayo, al adelantar el
ciclo de producción para alcanzar el máximo permitido
de 1 millón de toneladas dos meses antes de lo previsto
y de esta manera enviar el seguro de desempleo, o sea,
dejar de pagarles los sueldos a los empleados de UPM
y de empresas proveedoras, provocando un conflicto
laboral.
Por otra parte, es lamentable la falta de diálogo por
parte del gobierno uruguayo, quien no contestó o contestó de forma incompleta sólo 11 de las 21 preguntas
formuladas por la Argentina, en las que se le solicitaba
información para poder analizar el pedido de aumento,
tal como ordena la legislación vigente.
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Frente a la falta inicial de respuestas concretas, el
pedido fue reiterado en cuatro oportunidades por la
República Argentina sin recibir información completa
sobre los interrogantes.
Habiendo roto Uruguay el diálogo unilateralmente, la Argentina se encuentra liberada para dar
a conocer los informes producidos por el comité
científico binacional. Estos informes fueron presentados, parcialmente, el 2 de octubre por el canciller
Héctor Timerman en la conferencia de prensa en
donde anunció, acompañado del gobernador de Entre
Ríos, Sergio Urribarri, que la Argentina recurriría
nuevamente a la Corte Internacional de Justicia.
En la conferencia realizada en la Casa Rosada, el
canciller informó que la planta de UPM vuelca efluentes a 32 grados, mientras que la temperatura del río no
debe superar su promedio de 20 grados. Esos efluentes
contienen 0,9 miligramos de fósforo por litro (lo permitido por la legislación uruguaya es un máximo de
0,025 miligramos), pesticidas y endosulfán (químico
prohibido por la legislación uruguaya durante el gobierno de Mujica). Asimismo los muestreos detectaron que
el cromo y los fenoles están presentes en efluentes y
pluviales un 400 % por encima de lo permitido.
Lamentamos que un gobierno pierda la racionalidad
por la presión de una multinacional, dejando que los intereses de una empresa estén por encima de los intereses
de dos repúblicas hermanas.
Nos encontramos ante una clara ruptura del diálogo
con Uruguay, ya que la Argentina deseaba seguir dialogando, pero las acciones tomadas por el presidente Mujica fueron una forma de patear el tablero y avanzar en
el incumplimiento de la sentencia dictada por La Haya,
e ignorar los acuerdos signados por ambos países.
Con respecto al control y monitoreo de la planta,
se había acordado tomar muestras y analizarlas en
laboratorios para luego hacer públicos esos resultados,
pero esto quedó definitivamente atrás. El Tribunal
Internacional, en su fallo, indicó que los resultados
de los análisis científicos debían ser publicados por
consenso unánime y en forma bilateral por ambos
países. Esto quiere decir que los dos científicos
nombrados por la Argentina y los presentados por
Uruguay, debían dar a conocer los resultados mediante
un acuerdo, tarea que nunca pudo ser llevada a cabo
por las constantes y sostenidas trabas en los ámbitos
del gobierno uruguayo.
Es dable destacar que la Argentina siempre apostó
a buscar una solución a base del diálogo y la diplomacia para poder convencer a Uruguay de que había
que cumplir con el mandato de la Corte de La Haya.
Hubo momentos en los que el presidente de la R.O.U,
José Mujica, demostró predisposición de diálogo en
un acuerdo integral, dando esperanza a la posibilidad
cierta de avanzar, pero al poco tiempo se comenzaron
a ver dificultades y terminamos con esta súbita decisión de aumentar la producción de UPM.
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La resolución del gobierno del país vecino viola los
tratados entre ambas naciones y la propia sentencia de
la Corte Internacional de La Haya, por lo que se destaca la decisión de la República Argentina de recurrir
nuevamente ante ese organismo jurídico internacional,
ya que se afecta notoriamente la soberanía ambiental
de la Argentina.
Es mi preocupación como senador nacional por
la provincia de Entre Ríos y oriundo de la ciudad de
Gualeguaychú ya que Uruguay estaría nuevamente
incumpliendo el tratado firmado en 1975.
Recordando las palabras el ex presidente Néstor
Kirchner: “Es una cuestión que no atañe sólo a la provincia de Entre Ríos o a la ciudad de Gualeguaychú,
ésta es una cuestión ambiental que atañe a los pueblos
uruguayo y argentino y que la República Argentina toda
asume como un problema propio”.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo al Poder Ejecutivo nacional de recurrir
a la Corte Internacional de La Haya, debido a que la
decisión unilateral de la República Oriental del Uruguay de autorizar el aumento de la producción de la
empresa UPM-Botnia, afecta la soberanía ambiental de
la República Argentina, además de violar los tratados
entre ambas naciones y la propia sentencia de la Corte
Internacional de La Haya.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La decisión unilateral del Uruguay, autorizando el
aumento de la producción de la empresa UPM-Botnia,
deja a nuestro país en la obligación jurídica de recurrir
a la Corte Internacional de La Haya ya que afecta la
soberanía ambiental de la República Argentina, viola
los tratados entre ambas naciones y la propia sentencia
de la Corte Internacional de La Haya.
El gobierno argentino defiende el interés nacional
y el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay, que
exige consulta previa del Uruguay a la Argentina sobre,
en este caso, el aumento de la producción de UPM.
La Argentina persigue el cumplimiento del fallo
de la Corte Internacional de La Haya de 2010 que
establece un monitoreo continuo y conjunto a fin
de cuidar el patrimonio ambiental de los pueblos de
ambas orillas del río Uruguay.

13 de noviembre de 2013

897

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La Argentina solicitó seguir dialogando y no caer
en la lógica del enfrentamiento que sólo beneficia
a la empresa UPM. Uruguay no respondió. La empresa aumentó el ritmo de producción para concluir
el máximo anual permitido en el mes de agosto en
vez del mes de octubre como lo venía realizando
desde la inauguración de la planta, dejando a miles
de obreros sin trabajo y forzando así una decisión
no permitida por los acuerdos entre los países y el
fallo del Tribunal Internacional, lo que constituiría un accionar extorsivo al que algunos parecen
haberse sometido.
De las veintiuna preguntas formuladas por la Argentina, solicitando información para poder analizar
el pedido del aumento de la producción, tal como
ordena la legislación vigente, el Uruguay contestó en
forma incompleta o no contestó un total de once preguntas. El pedido de respuesta fue reiterado en cuatro
oportunidades.
La Argentina lamenta que los intereses de la empresa UPM-Botnia, sean tan poderosos que se hayan
convertido en el factor que determina la relación entre
el Uruguay y la Argentina. De la misma forma que
nos hemos opuesto al accionar de los fondos buitre,
también impediremos ser doblegados por una empresa
transnacional. Cabe recordar, entonces, el esfuerzo de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en lograr
el levantamiento del corte del acceso al puente Libertador General San Martín. Hoy, habiendo Uruguay roto
el diálogo unilateralmente, la Argentina se encuentra
liberada de la obligación de anunciar conjuntamente
los informes científicos.
Presentaremos algunos ejemplos de la contaminación que produce UPM en el río Uruguay, daremos a
conocer el informe completo preparado por los científicos argentinos. Todas estas denuncias fueron presentadas oportunamente por la República Argentina en la
Comisión Administradora del río Uruguay. Violaciones
de UPM al medio ambiente del río Uruguay, altas temperaturas del efluente; alto contenido de fósforos en el
efluente; presencia de pesticidas en el efluente y en los
pluviales; presencia de cromo en el efluente; presencia
de fenoles en el efluente. Temperatura del agua: UPM
vuelca efluentes a 32 grados, mientras que la temperatura del río no debe superar su promedio de 20 grados.
Fósforo en el agua: UPM vuelca 0,9 miligramos por
litro, mientras que la legislación uruguaya autoriza un
máximo de 0,025 miligramos por litro. Es decir, que
UPM vuelca 36 veces más que el estándar establecido. Pesticidas en el agua: endosulfán, prohibido en
el Uruguay, fue detectado en efluentes y pluviales de
UPM. Cabe recordar que el endosulfán fue prohibido
por el propio presidente Mujica. Cromo en el efluente:
se detectó en muestreo cromo que supera en un 400
% al máximo establecido. Fenoles en el efluente: se
detectó en muestreo fenoles que superan en un 400
% el máximo establecido. Ahora veamos qué efectos
produciría UPM si fuera una ciudad: ¿Qué cantidad de
materia orgánica UPM vuelca al río Uruguay? En este

momento, está volcando 689 kilogramos por hora; en
las últimas 24 horas, volcó 16.540 kilogramos. Esto
equivale a una ciudad de 132.316 habitantes que tira
sus efluentes sin tratamiento al río. Cabe recordar que
Fray Bentos, la ciudad que está al lado de UPM-Botnia,
tiene alrededor de 30.000 habitantes. Estamos hablando
de 132.000 habitantes que tiran toda su materia orgánica sin tratamiento.
En este momento, está volcando 2,4 kilogramos por
hora. En las últimas 24 horas, volcó 57 kilogramos.
Esto equivale a una ciudad de 28.300 habitantes que
tira sus efluentes sin tratar al río. El total volcado
en el último año: 20.660 kilogramos. Cantidad de
nitrógeno orgánico que UPM vuelca al río Uruguay:
en este momento, 5,9 kilogramos por hora. En las
últimas 24 horas, 142 kilogramos. Esto equivale a
una ciudad de 37.855 personas que tiran sus efluentes
sin tratar al río. El total volcado en el último año:
51.814 kilogramos. Y, finalmente, efluentes líquidos
que UPM vuelca al río Uruguay: en este momento,
709 litros por segundo. Esto equivale a los efluentes
de una ciudad de 245.030 habitantes. Volcados en las
últimas 24 horas: 22.359 litros; volcado en el último
año, 61.257.600 litros.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que apoya la decisión del Poder Ejecutivo nacional
de recurrir a la Corte Internacional de La Haya por la
decisión unilateral de la República Oriental del Uruguay
de autorizar el aumento de la producción de la empresa UPM-Botnia, afectando la soberanía ambiental de
nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
95
(Orden del Día N° 631)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Rubén H. Giustiniani, registrado bajo
expediente S.-3.065/12, solicitando informes sobre la
falta de mantenimiento de la ruta 11, en el tramo entre
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las localidades de Vera y Malabrigo, en la provincia
de Santa Fe; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe las
razones de la falta de mantenimiento de la ruta nacional
11, concesionada en el tramo entre las localidades de
Vera y Malabrigo, en la provincia de Santa Fe.
Asimismo se solicita que arbitre las medidas necesarias para realizar la urgente reparación de la mencionada ruta en dicho tramo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – María de los
Ángeles Higonet. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch.
– Osvaldo R. López. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en relación a
la ruta nacional 11:
1. Informe a través del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), las razones de la falta de
mantenimiento de la ruta concesionada a la empresa en
el tramo entre las localidades de Vera y Malabrigo, en
la provincia de Santa Fe.
2. Adopte, a través de la Dirección Nacional de
Vialidad (DNV), las medidas necesarias para realizar
la urgente reparación de la ruta nacional 11 en el tramo
mencionado.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 11 se encuentra concesionada; el
tramo desde San Lorenzo, en Santa Fe, hasta el límite
provincial en el departamento de General Obligado
forma parte del Corredor Vial Nacional 5 bajo la supervisión del Órgano de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI), organismo descentralizado dependiente de
la Secretaría de Obras Públicas, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que
es el encargado de controlar el efectivo cumplimiento
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de las obligaciones contractuales asumidas por los
concesionarios viales.
La ruta nacional 11 es una de las principales vías
de conexión terrestre de cargas entre los océanos Pacífico y Atlántico, posibilitando el comercio de Chile,
Argentina, Brasil y Paraguay. Además forma parte de
las denominadas rutas del Mercosur, la experiencia
de integración económica regional más dinámica de
América Latina.
Sin embargo, el estado de la ruta es preocupante,
fundamentalmente en el tramo entre las localidades de
Vera y Malabrigo, en la provincia de Santa Fe, donde
existe un ahuellamiento muy marcado que pone en
riesgo el tránsito en la misma bajo condiciones ambientales normales y lo convierte en peligroso bajo
condiciones de lluvia.
Las autoridades locales y varias instituciones del
departamento de Vera realizaron ante el Ministerio de
Infraestructura de la Nación los reclamos por el mal
estado de la ruta nacional.
La resolución 7/12 del concejo municipal de la ciudad de Vera argumenta que el tramo antes mencionado
presenta baches, ondulaciones, pozos y desniveles que
representan un peligro para los conductores, implicando guardar mayor atención al conducir y realizar
maniobras que, por momentos, pueden ser bruscas y
poner en riesgo su vida y la de los otros.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento si no se adoptan medidas acordes al
verdadero estado de emergencia que la situación amerita. Para esto, un mantenimiento vial acorde y una
señalización horizontal y vertical en perfecto estado
son medidas de carácter primario e indispensable para
la seguridad vial.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe las
razones de la falta de mantenimiento de la ruta nacional
11, concesionada en el tramo entre las localidades de
Vera y Malabrigo, en la provincia de Santa Fe.
Asimismo se solicita que arbitre las medidas necesarias para realizar la urgente reparación de la mencionada ruta en dicho tramo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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96
(Orden del Día N° 632)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Juan Carlos Marino, registrado bajo expediente S.-6.315/12, solicitando informes
sobre la ruta nacional 5 en toda su extensión desde
Luján, provincia de Buenos Aires, a Santa Rosa,
provincia de La Pampa; 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, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch. –
Osvaldo R. López. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan
y respecto de la ruta nacional 5 en toda su extensión
desde Luján, provincia de Buenos Aires, a Santa
Rosa, provincia de La Pampa, informe:
1. Qué inversiones han realizado los concesionarios en el corriente año.
2. Si existe un relevamiento actualizado del estado
de la carpeta asfáltica, banquinas, desmalezamiento,
señalización vertical y horizontal.
3. Si se han tomado medidas de refuerzo como
consecuencia de los deterioros provocados por las
lluvias, en particular en los tramos próximos a las
ciudades de Pehuajó y Trenque Lauquen.
4. De qué forma el OCCOVI implementa las tareas
de inspección y supervisión y con qué frecuencia.
5. Si existe un cronograma de obras pendientes en
los tramos concesionados.
6. Si hay actuaciones iniciadas acerca de los posibles incumplimientos de los términos contractuales
de la concesión.

tabilidad, densidad de utilización y siniestros viales
de gran frecuencia en cantidad y gravedad de los que
no escapan ni el transporte de cargas, ni los servicios
públicos de transporte de pasajeros y mucho menos
los usuarios particulares.
Los distintos planes destinados a las mejoras en forma de autovías o autopistas en los distintos corredores
viales se encuentran en etapas de avance de gran lentitud, muchos de ellos han sido rescindidos por diversos
motivos y en lo que respecta a las concesiones de
mantenimiento por sistema de peaje las condiciones
de transitabilidad dejan mucho que desear.
En este grave contexto de crisis el caso de la
ruta nacional 5 no es la excepción en el complejo
cuadro de situación precitado. Sin perjuicio de ello
nos mueve la inquietud de que aun con la escasez de
recursos las condiciones pueden mejorarse a fuerza
de trabajo e inteligencia sumados a un compromiso
sostenido respecto de las condiciones mínimas que
hagan al tránsito seguro de esta importante arteria.
En los últimos meses se han producido numerosas
movilizaciones de protesta, se han recabado firmas en
solicitud de mejoras en las distintas ciudades ubicadas
a la vera de esta ruta que ha visto aumentar la cantidad
de siniestros viales que han enlutado a sus vecinos y
que no encuentran ni avizoran soluciones al respecto.
Debe recordarse que esta vía se proyectó hace más
de setenta años con otro parque automotor y el ferrocarril en pleno funcionamiento, hoy el volumen de tránsito es enorme y el tamaño de la ruta no ha cambiado, los
distintos proyectos de redes de autopistas para el país
requieren inversiones muy importantes que la Nación
no está en condiciones de enfrentar y las condiciones
de inversión para el capital privado que se han presentado como el Promitt oportunamente impulsado por el
suscrito han sido ignoradas.
Para añadir gravedad a la situación, en los últimos
meses se han producido precipitaciones pluviales de
inusitada magnitud, consecuencia de las cuales proliferan las áreas anegadas que en distintos momentos han
socavado las banquinas y han deteriorado la calzada y
más aún en algunos tramos han sobrepasado las ruta
con el inmenso deterioro que ello provoca.
Finalmente, para la provincia de La Pampa en particular es ésta la vía de comunicación por excelencia
y resulta su mal estado causa de preocupación e inquietud, es por estas razones y las que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento que solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estado de la red vial de la República Argentina
transita por uno de sus momentos más críticos respecto de sus condiciones de mantenimiento, transi-

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan
y respecto de la ruta nacional 5 en toda su extensión
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desde Luján, provincia de Buenos Aires, a Santa
Rosa, provincia de La Pampa, informe:
1. Qué inversiones han realizado los concesionarios en el año 2012.
2. Si existe un relevamiento actualizado del estado
de la carpeta asfáltica, banquinas, desmalezamiento,
señalización vertical y horizontal.
3. Si se han tomado medidas de refuerzo como
consecuencia de los deterioros provocados por las
lluvias, en particular en los tramos próximos a las
ciudades de Pehuajó y Trenque Lauquen.
4. De qué forma el OCCOVI implementa las tareas
de inspección y supervisión y con qué frecuencia.
5. Si existe un cronograma de obras pendientes en
los tramos concesionados.
6. Si hay actuaciones iniciadas acerca de los posibles incumplimientos de los términos contractuales
de la concesión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
97
(Orden del Día N° 633)
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.-3.360/13) del senador Sergio Mansilla declarando de
interés la Expo Tucumán 2013, que se realiza entre el 6 y
el 24 de septiembre; 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 la Expo Tucumán 2013, que se llevó a
cabo del 6 al 24 de septiembre de 2013.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2013.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico. –
Eugenio J. Artaza. – Fabio D. Biancalani.
– Inés I. Blas. – Sandra D. Giménez. – Jaime Linares. – Mirtha M. T. Luna. – Nanci
M. A. Parrilli.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Expo Tucumán 2013, que se llevará
desde los días 6 al 24 de septiembre de 2013.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestra provincia, en Cevil Redondo, se organiza
anualmente una exposición multidisciplinaria, la más
importante del Norte Argentino.
En un principio exposición rural, dado la predominancia de la actividad ganadera y agrícola, vinculada desde
ella a la industria azucarera que tiene nuestra provincia,
fue agregando años tras años todas las actividades
comerciales, empresarias de servicios, productivas,
universitarias, deportivas, estrictamente culturales y
artísticas que se destacan en toda la geografía provincial.
Es momento también de visitas y exposiciones de
renombradas personalidades y personajes de distintas
ramas del quehacer de nuestro país, quienes nos traen
su experiencia en los ámbitos en que sobresalen.
Entre las actividades cabe resaltar la exposición de
caballos peruanos de paso, que contará con la presencia
de ejemplares de todo el país y con el control del prestigioso juez internacional Mariano Cabrera Ganoza.
Competirán en las categorías Campeón Joven al Cabestro Hembra; Campeón Joven al Cabestro Macho; Campeón
Joven de Silla Capón, Hembra y Macho; Campeón Regional de Pisos; Campeón del Año Capón, Hembra y Macho, y
Campeón de Campeones Capón, Hembra y Macho.
Como lo anterior, también informa la organización
de la muestra que habrá exposición de animales de
granja, remates bovinos, ovinos y porcinos; espectáculos infantiles; tambos educativos, la muestra Premium
MotorShow, además, este año en el pabellón temático
se realizará una muestra sobre innovación científica y
tecnológica en la que estarán presentes importantes instituciones del medio como el instituto de Luminotecnia,
el Proimi, Insibio, CERELA, INTA, la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”, etcétera.
Pese a la dura sequía que sufre en sus campañas
agrícolas, lo que replica en el resto de las actividades, la
provincia no se rinde ni decae en su esfuerzo por mostrarse con la pujanza que la caracteriza, con el encomio
y compromiso de los privados y el gobierno provincial,
empujado por todo el pueblo provincial, en seguir
animando nuestra región exponiéndonos al país con el
liderazgo regional que siempre caracterizó a Tucumán.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Expo Tucumán 2013, que se llevó a
cabo del 6 al 24 de septiembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
98
(Orden del Día N° 634)
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-3.507/13) de la senadora Sandra Giménez, declarando de interés la XVII Fiesta Provincial de Ferias Francas, que se llevará a cabo entre 11 y 13 de octubre de
2013, en Puerto Iguazú, Misiones, y por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2013.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico. –
Eugenio J. Artaza. – Fabio D. Biancalani.
– Inés I. Blas. – Sandra D. Giménez. – Jaime Linares. – Mirtha M. T. Luna. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVII Fiesta Provincial
de Ferias Francas, que se llevará a cabo los días 11, 12
y 13 de octubre de 2013 en la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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En la interferia se conjugan venta y exposición de los
productos de los feriantes, exhibición de maquinarias
para la agricultura familiar, talleres de capacitación,
mesas de debate y paneles, creando un clima armonioso
de experiencia e intercambio de conocimientos.
En los distintos puestos se pueden encontrar lechones,
pollos, lácteos, quesos, ricota, dulce de leche artesanal,
pan, torta, huevos, chorizos, pastas caseras, verduras,
frutas; productos envasados, como pickles, pepinos y
otros. Asimismo zapallos, calabazas, choclos. Es decir
que las ferias francas ofrecen una multiplicidad de productos, que son elaborados o producidos por pequeños
productores o emprendedores que encontraron en este
lugar una vidriera para ofrecer su mercadería.
Esta fiesta anual permite mostrar a la sociedad
una manera diferente de comercializar y acercar los
productos naturales, y de calidad, a la mesa de los
consumidores.
Es un espacio de intercambio entre productores y
consumidores de productos que vienen desde la chacra
a la ciudad. Los feriantes han formado una gran familia
de productores y en cada encuentro celebran la posibilidad de contar con un espacio que les brinda el Estado.
Distribuidas en el territorio provincial misionero,
las ferias francas albergan alrededor de 90.000 personas que trabajan día a día en ellas, acompañadas por
técnicos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria), de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación y de la Secretaría de Agricultura
de la provincia, entre otros.
La Asociación Ferias Francas de Posadas está
integrada por socios activos que son los mismos productores que concurren a vender; socios adherentes,
productores que envían sus productos con identificación; socios solidarios representados por técnicos,
colaboradores y consumidores, respaldados en una
organización provincial que nuclea a la totalidad de las
ferias de la provincia, ofreciendo el acompañamiento,
fortalecimiento, capacitación y pilar de oportunidades
para más productores, que año a año se suman a esta
familia de feriantes en la provincia de Misiones.
Para los pequeños productores, la feria franca representa una fuente de ingresos, de trabajo, de sostén de muchas
familias. A su vez, otorgándoles valor agregado a las
materias primas que obtienen por medio del cultivo de la
tierra o de la cría de animales, pueden ofrecer un producto
casero, fresco y natural a la comunidad misionera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 11 al 13 octubre del corriente año se realizará la fiesta provincial de interferias, lugar de encuentro,
donde participarán aproximadamente dos mil feriantes
misioneros y también productores de Paraguay, Brasil
y otras provincias argentinas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVII Fiesta Provincial
de Ferias Francas, que se llevará a cabo los días 11, 12
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y 13 de octubre de 2013 en la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
99
(Orden del Día N° 867)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto han considerado el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo P.E.-125/13,
autorizando la entrada de tropas extranjeras al territorio
nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales,
según corresponda, para que participen del programa
de ejercitaciones combinadas desde el 1º de septiembre
de 2013 hasta el 31 de agosto de 2014; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2013.
José M. Á. Mayans. – Daniel F. Filmus. – Luis
A. Juez. – María de los Ángeles Higonet.
– Daniel R. Pérsico. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Juan M. Irrazábal. – Walter B. Barrionuevo. – Salvador Cabral Arrechea. – Osvaldo
R. López. – Ruperto E. Godoy. – Oscar A.
Castillo. – Rolando A. Bermejo. – Samuel M.
Cabanchik. – Fabio D. Biancalani. – Marcelo
A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para que
participen del programa de ejercitaciones combinadas
desde el 1º de septiembre de 2013 hasta el 31 de agosto
de 2014, de acuerdo a la información detallada en los
anexos* I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y
XXII que forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman. – Agustín O. Rossi.
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Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a autorizar la salida de personal y
medios del Ejército Argentino, de la Armada Argentina
y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la
Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él, según
correspondiere, en los ejercicios combinados: “Saci”,
“Duende”, “Guaraní 2014”, “Grla. Juana Azurduy
2013”, “Passex”, “Sar Sub” (con la Marina de la República Federativa del Brasil), “Anfibio Combinado”,
“Araex”, “Fraterno”, “Sarex”, “Sar Sub” (con la Armada Nacional de la República Oriental del Uruguay),
“Atlasur”, “Inalaf”, “Sociedad de las Américas”, “Viekaren”, “Cooperación III”, “Árbol II”, “Tamba 2013”,
“Cruzex 2013”, “Ujllachay 2014”, “Tanque 2014”,
“Río VI”, a realizarse fuera y dentro del territorio
nacional, en el marco del programa de ejercitaciones
combinadas para el período 1º de septiembre de 2013
al 31 de agosto de 2014.
Nuestro país ha llevado a cabo ejercicios combinados con diferentes países desde larga data con el objeto
de reforzar la cooperación internacional bilateral y
multilateral entre las Fuerzas Armadas nacionales y
extranjeras.
La realización de ejercicios combinados ha permitido la consolidación del acercamiento entre Fuerzas
Armadas nacionales y extranjeras en la práctica que se
lleva a cabo en el terreno.
La autorización contenida en el proyecto de ley que
se eleva se encuadra en lo dispuesto por el inciso 28 del
artículo 75 de la Constitución Nacional, reglamentado
mediante ley 25.880, que establece la competencia
del Honorable Congreso de la Nación para permitir la
introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él.
Resulta conveniente destacar que la citada ley,
sancionada el 31 de marzo de 2004 y reglamentada
mediante el decreto 1.157 del 2 de septiembre de 2004,
ha establecido el procedimiento por el cual el Poder
Ejecutivo nacional debe solicitar la correspondiente
autorización al Honorable Congreso Nacional.
Merece ser señalado que el referido régimen de
ingreso y salida de tropas nacionales y extranjeras en
el territorio nacional comprende, asimismo, numerosas
actividades diversas del accionar bélico, entre las que
se encuentran la integración regional, la profundización
de los niveles de capacitación del personal militar y el
fomento de la cooperación y la confianza mutua.
En tal sentido, el procedimiento previsto por la ley
25.880 comprende, en su artículo 6º, una variedad de
situaciones que supone el desplazamiento de fuerzas
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nacionales fuera del territorio o el ingreso de tropas
extranjeras en él, por razones de ceremonial, emergencias ocasionadas por catástrofes naturales, operaciones de búsqueda y rescate, viajes y/o actividades
de instrucción de instituciones de educación militar
y actividades sin fines operativos.
Las mencionadas actividades se vinculan con la necesidad de proyectar, conjuntamente con los países vecinos, un Sistema de Defensa Subregional que fomente
y consolide la interdependencia, la interoperabilidad,
la confianza mutua y, en consecuencia, las condiciones
políticas que contribuyan al mantenimiento de la paz
en la región.
En materia de ejercicios combinados particularmente, el artículo 5º de dicho cuerpo legal dispone
que el Poder Ejecutivo enviará al Honorable Congreso
Nacional un proyecto de ley que incluirá un programa
de ejercitaciones combinadas que cubra un año corrido
desde el 1° de septiembre y hasta la misma fecha del
año subsiguiente.
La realización de ejercicios combinados entre las
fuerzas nacionales y las fuerzas de otros países tiene
como finalidad exclusiva el adiestramiento, el entrenamiento, la comprobación operativa de las capacidades
militares operacionales y la profundización de la cooperación militar y la confianza mutua, dentro del cuadro
de las directrices y lineamientos políticos explicitados
en la Directiva de Política de la Defensa Nacional dictada por medio del decreto 1.714 del 10 de noviembre
de 2009 que establece las posibilidades de empleo del
Instrumento Militar de la Defensa Nacional.
El proyecto de ley que por el presente mensaje
se somete a consideración del Honorable Congreso
Nacional comprende un conjunto de ejercicios específicos combinados entre las fuerzas nacionales y
las fuerzas extranjeras, tanto en el territorio nacional
como fuera de él, que constituyen la base sobre la
cual se planifica la realización de ejercicios conjuntos
combinados, requisito indispensable de la eficacia del
accionar militar de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, cabe destacar que el programa que se
somete a vuestra consideración ha sido elaborado
por el Ministerio de Defensa con la información
suministrada por el Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas y los Estados Mayores generales
de cada una de las Fuerzas Armadas y que, en lo
pertinente, se le ha dado la debida intervención
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
de acuerdo a lo previsto por el artículo 4° de la ley
25.880.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman. – Agustín O. Rossi.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para que
participen del programa de ejercitaciones combinadas
desde el 1º de septiembre de 2013 hasta el 31 de agosto
de 2014, de acuerdo a la información detallada en los
anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y
XXII que forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
100
(Orden del Día N° 300)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y
Hacienda han considerado el proyecto de ley venido
en revisión, registrado bajo expediente C.D.-196/12,
estableciendo un régimen reparatorio para ex presos
políticos de la República Argentina, y teniendo a la
vista el proyecto de ley de la señora senadora doña
María Graciela de la Rosa, registrado bajo expediente
S.-4.451/12, creando el régimen reparatorio para ex
presos políticos de la República Argentina; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del proyecto de ley expediente C.D.196/12.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2013.
Ana M. Corradi de Beltrán. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Aníbal D. Fernández. – Alfredo A. Martínez. – Rubén H. Giustiniani.
– Jaime Linares. – Ada R. del V. Iturrez de
Cappellini. – Marina R. Riofrio. – Walter
B. Barrionuevo. – María L. Leguizamón.
– María G. de la Rosa. – Daniel F. Fil-
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mus. – Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo A.
H. Guinle. – María R. Díaz. – Ruperto E.
Godoy. – Pablo G. González. – Gerardo
R. Morales. – Luis P. Naidenoff. – Inés I.
Blas. – Sonia M. Escudero. – María de los
Á. Higonet. – Marcelo J. Fuentes. – María
J. Bongiorno.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN REPARATORIO
PARA EX PRESOS POLÍTICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Artículo 1° – Establécese una pensión graciable para
aquellas personas que durante el período comprendido
entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre
de 1983 reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Haber sido privadas de su libertad en condición
de civiles y/o militares condenados por un
consejo de guerra, puestas a disposición del
Poder Ejecutivo nacional, y/o privadas de su
libertad como consecuencia del accionar de las
fuerzas armadas, de seguridad o de cualquier
otro grupo, por causas políticas, gremiales o
estudiantiles. Serán beneficiarios indiscutiblemente por situación probada, quienes hayan
sido alcanzados por las leyes 25.914 y 24.043,
sus ampliaciones y complementarias;
b) Haber sido privadas de su libertad en condición
de civiles y/o militares por actos emanados de
unidades o tribunales militares especiales o
consejos de guerra, haya habido o no sentencia
condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de
la Doctrina de Seguridad Nacional;
c) Haber sido privadas de su libertad por tribunales civiles, en virtud de la aplicación de la
ley 20.840/74 y/o del artículo 210 bis y/o 213
bis del Código Penal y/o cualquier otra ley,
decreto o resolución de esa índole, habiendo
permanecido detenidas bajo el régimen de “detenidos especiales”, violatorio de los derechos
humanos amparados constitucionalmente.
Art. 2º – La pensión graciable establecida en el
presente régimen es de carácter independiente de
cualquier otra reparación que hubiere lugar, para toda
persona comprendida por el objeto de la presente ley,
sin perjuicio de la indemnización que a cualquier persona afectada correspondiere, por daño moral, físico
y/o psicológico a consecuencia de la tortura institucio-
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nalizada y la reclusión prolongada y vejatoria a la que
haya sido sometida.
No serán comprendidas las personas que resulten
beneficiarias de una prestación nacional, provincial o
municipal de la misma naturaleza y emanadas de las
mismas situaciones, quedando a su criterio el derecho
de poder optar por esta u otra pensión.
Art. 3º – En caso de fallecimiento del beneficiario
serán acreedores al beneficio los derechohabientes en
el siguiente orden:
a) Cónyuge supérstite o concubina que pruebe la
convivencia de acuerdo a la normativa previsional vigente;
b) Hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta su mayoría de edad;
c) Hijos incapacitados para el trabajo, mientras
dure la incapacidad.
Art. 4º – La aplicación del presente régimen, al
contribuir desde el Estado nacional a la reparación
de delitos de lesa humanidad, se ampara en la imprescriptibilidad de los mismos, por lo que determina
la no existencia de plazos máximos temporales de
presentación para ejercer los derechos que el régimen otorga.
Art. 5º – El beneficio que establece la presente ley
será igual a la remuneración mensual asignada a la
categoría D nivel 0 (cero), planta permanente sin tramo
–Agrupamiento General– del escalafón para el personal
del Sistema Nacional de Empleo Público –SINEP– en
los términos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 6° – La Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será el órgano de aplicación del presente régimen,
y tendrá a su cargo la articulación con las áreas del
gobierno involucradas con la presente ley, quedando
a su cargo la coordinación, difusión, asesoramiento de
los beneficiarios y el diseño y la ejecución de un plan
sistemático y riguroso de monitoreo de su aplicación
pudiendo dictar las normas aclaratorias y complementarias que fueren necesarias a fin de dar cumplimiento
a lo establecido en la presente ley y resolver sobre la
procedencia del beneficio en forma sumarísima.
Art. 7º – Los fondos necesarios para implementar
el presente régimen serán provistos por el Tesoro
nacional.
Art. 8º – 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 Díaz Roig y otros.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
Tengo el honor de dirigirme al señor presiente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha
considerado el proyecto de ley en revisión por el que se
establece un régimen reparatorio para ex presos políticos
de la República Argentina, y ha tenido a bien aprobarlo,
por más de los dos tercios (2/3) de los miembros presentes, superando la mayoría prevista en el artículo 81 de la
Constitución Nacional, de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN REPARATORIO
PARA EX PRESOS POLÍTICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Artículo 1° – Establécese una pensión graciable para
aquellas personas que hasta el 10 de diciembre de 1983
reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Haber sido privadas de su libertad en condición
de civiles y/o militares condenados por un
consejo de guerra, puestas a disposición del
Poder Ejecutivo nacional, y/o privadas de su
libertad como consecuencia del accionar de las
fuerzas armadas, de seguridad o de cualquier
otro grupo, por causas políticas, gremiales o
estudiantiles. Serán beneficiarios indiscutiblemente por situación probada, quienes hayan
sido alcanzados por las leyes 25.914 y 24.043,
sus ampliaciones y complementarias;
b) Haber sido privadas de su libertad en condición
de civiles y/o militares por actos emanados de
unidades o tribunales militares especiales o
consejos de guerra, haya habido o no sentencia
condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de
la Doctrina de Seguridad Nacional;
c) Haber sido privadas de su libertad por tribunales civiles, en virtud de la aplicación de la
ley 20.840/74 y/o del artículo 210 bis y/o 213
bis del Código Penal y/o cualquier otra ley,
decreto o resolución de esa índole, habiendo
permanecido detenidas bajo el régimen de “detenidos especiales”, violatorio de los derechos
humanos amparados constitucionalmente.
Art. 2º – La pensión graciable establecida en el presente régimen es de carácter independiente de cualquier
otra reparación que hubiere lugar, para toda persona
comprendida por el objeto de la presente ley, sin perjuicio de la indemnización que a cualquier persona afectada
correspondiere, por daño moral, físico y/o psicológico a
consecuencia de la tortura institucionalizada y la reclusión prolongada y vejatoria a la que haya sido sometida.
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No serán comprendidas las personas que resulten
beneficiarias de una prestación nacional, provincial o
municipal de la misma naturaleza y emanadas de las
mismas situaciones, quedando a su criterio el derecho
de poder optar por esta u otra pensión.
Art. 3º – En caso de fallecimiento del beneficiario
serán acreedores al beneficio los derechohabientes en
el siguiente orden:
a) Cónyuge supérstite o concubina que pruebe la
convivencia de acuerdo a la normativa previsional vigente;
b) Hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta su mayoría de edad;
c) Hijos incapacitados para el trabajo, mientras
dure la incapacidad.
Art. 4º – La aplicación del presente régimen, al
contribuir desde el Estado nacional a la reparación de
delitos de lesa humanidad, se ampara en la imprescriptibilidad de los mismos, por lo que determina la no
existencia de plazos máximos temporales de presentación para ejercer los derechos que el régimen otorga.
Art. 5º – El beneficio que establece la presente ley
será igual a la remuneración mensual asignada a la
categoría D nivel 0 (cero), planta permanente sin tramo
–Agrupamiento General– del escalafón para el personal
del Sistema Nacional de Empleo Público –SINEP– en
los términos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 6° – La Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será el órgano de aplicación del presente régimen,
y tendrá a su cargo la articulación con las áreas del
gobierno involucradas con la presente ley, quedando
a su cargo la coordinación, difusión, asesoramiento de
los beneficiarios y el diseño y la ejecución de un plan
sistemático y riguroso de monitoreo de su aplicación
pudiendo dictar las normas aclaratorias y complementarias que fueren necesarias a fin de dar cumplimiento
a lo establecido en la presente ley y resolver sobre la
procedencia del beneficio en forma sumarísima.
Art. 7º – Los fondos necesarios para implementar
el presente régimen serán provistos por el Tesoro
nacional.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
101
(Orden del Día N° 556)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ciencia y Tecnología y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Ex-
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presión han considerado el proyecto de ley venido en
revisión, registrado bajo expediente C.D.-26/12, estableciendo la obligatoriedad de desarrollar repositorios
digitales de acceso abierto, propios o compartidos por
parte de los organismos e instituciones públicas que
componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden de día.
Sala de la comisión, 27 de agosto de 2013.
Mirtha M. T. Luna. – Liliana B. Fellner. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Aníbal D.
Fernández. – Elena M. Corregido. – Marcelo J. Fuentes. Daniel E. Filmus. – María
R. Díaz. – Ruperto E. Godoy. – Marina R.
Riofrio. – María de los Ángeles Higonet.
– José M. Á. Mayans. – Alfredo A. Martínez.– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– Elsa B. Ruiz Díaz. – Juan M. Irrazábal.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – María E.
Labado.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(23 de mayo de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SNCTI), conforme lo prevé
la ley 25.467, y que reciben financiamiento del Estado
nacional deberán desarrollar repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propios o compartidos,
en los que se depositará la producción científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos
financiados, total o parcialmente con fondos públicos,
de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios
de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado. Esta producción científico-tecnológica abarcará el
conjunto de documentos (artículos de revistas, trabajos técnico-científicos, tesis académicas, entre otros),
que sean resultado de la realización de actividades de
investigación.
Art. 2° – Los organismos e instituciones públicas
comprendidos en el artículo 1º deberán establecer
políticas para el acceso público a datos primarios de
investigación a través de repositorios digitales institucionales de acceso abierto o portales de sistemas nacionales de grandes instrumentos y bases de datos, así
como también políticas institucionales para su gestión
y preservación a largo plazo.

Reunión 17ª

Art. 3º – Todo subsidio o financiamiento proveniente
de agencias gubernamentales y de organismos nacionales de ciencia y tecnología del SNCTI, destinado a
proyectos de investigación científico-tecnológica que
tengan entre sus resultados esperados la generación
de datos primarios, documentos y/o publicaciones,
deberá contener dentro de sus cláusulas contractuales
la presentación de un plan de gestión acorde a las
especificidades propias del área disciplinar, en el caso
de datos primarios y, en todos los casos, un plan para
garantizar la disponibilidad pública de los resultados
esperados según los plazos fijados en el artículo 5º de
la presente ley.
A los afectos de la presente ley se entenderá como
“dato primario” a todo dato en bruto sobre los que se
basa cualquier investigación y que puede o no ser publicado cuando se comunica un avance científico pero
que son los que fundamentan un nuevo conocimiento.
Art. 4º – Los repositorios digitales institucionales
deberán ser compatibles con las normas de interoperabilidad adoptadas internacionalmente, y garantizarán
el libre acceso a sus documentos y datos a través de
Internet u otras tecnologías de información que resulten
adecuadas a los efectos, facilitando las condiciones
necesarias para la protección de los derechos de la
institución y del autor sobre las producción científico
tecnológica.
Art. 5º – Los investigadores, tecnólogos, docentes,
becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y
doctorado cuya actividad de investigación sea financiada con fondos públicos, deberán depositar o autorizar
expresamente el depósito de una copia de la versión
final de su producción científico-tecnológica publicada
o aceptada para publicación y/o que haya atravesado un
proceso de aprobación por una autoridad competente
o con jurisdicción en la materia, en los repositorios
digitales de acceso abierto de sus instituciones, en un
plazo no mayor a los seis (6) meses desde la fecha de
su publicación oficial o de su aprobación.
Los datos primarios de investigación deberán depositarse en repositorios o archivos institucionales
digitales propios o compartidos y estar disponibles
públicamente en un plazo no mayor a cinco (5) años del
momento de su recolección, de acuerdo a las políticas
establecidas por las instituciones, según el artículo 2º.
Art. 6º – En caso de que las producciones científicotecnológicas y los datos primarios estuvieran protegidos por derechos de propiedad industrial y/o acuerdos
previos con terceros, los autores deberán proporcionar
y autorizar el acceso público a los metadatos de dichas
obras intelectuales y/o datos primarios, comprometiéndose a proporcionar acceso a los documentos y datos
primarios completos a partir del vencimiento del plazo
de protección de los derechos de propiedad industrial o
de la extinción de los acuerdos previos antes referidos.
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Asimismo podrá excluirse la difusión de aquellos datos primarios o resultados preliminares y/o definitivos
de una investigación no publicada ni patentada que deban mantenerse en confidencialidad requiriéndose a tal
fin la debida justificación institucional de los motivos
que impidan su difusión. Será potestad de la institución
responsable en acuerdo con el investigador o equipo de
investigación, establecer la pertinencia del momento en
que dicha información deberá darse a conocer.
A los efectos de la presente ley se entenderá como
“metadato” a toda aquella información descriptiva
sobre el contexto, calidad, condición o características
de un recurso, dato u objeto, que tiene la finalidad de
facilitar su búsqueda, recuperación, autentificación,
evaluación, preservación y/o interoperabilidad.
Art. 7º – El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva será la autoridad de aplicación de la
presente ley y tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a) Promocionar, consolidar, articular y difundir
los repositorios digitales institucionales y temáticos de ciencia y tecnología de la República
Argentina;
b) Establecer los estándares de interoperabilidad
que deberán adoptar los distintos repositorios
institucionales digitales de ciencia y tecnología,
en el marco del Sistema Nacional de Repositorios
Digitales en Ciencia y Tecnología que funciona
en el ámbito de la biblioteca electrónica, creada
mediante resolución 253/2002 de la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva;
c) Promover y brindar asistencia técnica integral a
las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la generación
y gestión de sus repositorios digitales;
d) Implementar las medidas necesarias para la
correcta aplicación de la presente ley.
Art. 8º – El incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley por parte de las instituciones y organismos referidos en los artículos 1º y 2º, y por parte de
las personas enumeradas en el artículo 5º, los tornará
no elegibles para obtener ayuda financiera pública para
soporte de sus investigaciones.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
La sanción de la Honorable Cámara de Diputados
corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada Graciela M. Giannetasio de Saiegh y otros.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SNCTI), conforme lo prevé
la ley 25.467, y que reciben financiamiento del Estado
nacional deberán desarrollar repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propios o compartidos,
en los que se depositará la producción científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos
financiados, total o parcialmente con fondos públicos,
de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios
de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado. Esta producción científico-tecnológica abarcará el
conjunto de documentos (artículos de revistas, trabajos técnico-científicos, tesis académicas, entre otros),
que sean resultado de la realización de actividades de
investigación.
Art. 2° – Los organismos e instituciones públicas
comprendidos en el artículo 1º deberán establecer
políticas para el acceso público a datos primarios de
investigación a través de repositorios digitales institucionales de acceso abierto o portales de sistemas nacionales de grandes instrumentos y bases de datos, así
como también políticas institucionales para su gestión
y preservación a largo plazo.
Art. 3º – Todo subsidio o financiamiento proveniente
de agencias gubernamentales y de organismos nacionales de ciencia y tecnología del SNCTI, destinado a
proyectos de investigación científico-tecnológica que
tengan entre sus resultados esperados la generación
de datos primarios, documentos y/o publicaciones,
deberá contener dentro de sus cláusulas contractuales
la presentación de un plan de gestión acorde a las
especificidades propias del área disciplinar, en el caso
de datos primarios y, en todos los casos, un plan para
garantizar la disponibilidad pública de los resultados
esperados según los plazos fijados en el artículo 5º de
la presente ley.
A los afectos de la presente ley se entenderá como
“dato primario” a todo dato en bruto sobre los que se
basa cualquier investigación y que puede o no ser publicado cuando se comunica un avance científico pero
que son los que fundamentan un nuevo conocimiento.
Art. 4º – Los repositorios digitales institucionales
deberán ser compatibles con las normas de interoperabilidad adoptadas internacionalmente, y garantizarán
el libre acceso a sus documentos y datos a través de
Internet u otras tecnologías de información que resulten
adecuadas a los efectos, facilitando las condiciones
necesarias para la protección de los derechos de la
institución y del autor sobre las producción científico
tecnológica.
Art. 5º – Los investigadores, tecnólogos, docentes,
becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría
y doctorado cuya actividad de investigación sea
financiada con fondos públicos, deberán depositar o
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autorizar expresamente el depósito de una copia de la
versión final de su producción científico-tecnológica
publicada o aceptada para publicación y/o que haya
atravesado un proceso de aprobación por una autoridad competente o con jurisdicción en la materia,
en los repositorios digitales de acceso abierto de sus
instituciones, en un plazo no mayor a los seis (6)
meses desde la fecha de su publicación oficial o de
su aprobación.
Los datos primarios de investigación deberán depositarse en repositorios o archivos institucionales
digitales propios o compartidos y estar disponibles
públicamente en un plazo no mayor a cinco (5) años
del momento de su recolección, de acuerdo a las
políticas establecidas por las instituciones, según
el artículo 2º.
Art. 6º – En caso de que las producciones científicotecnológicas y los datos primarios estuvieran protegidos por derechos de propiedad industrial y/o acuerdos
previos con terceros, los autores deberán proporcionar
y autorizar el acceso público a los metadatos de dichas
obras intelectuales y/o datos primarios, comprometiéndose a proporcionar acceso a los documentos y
datos primarios completos a partir del vencimiento
del plazo de protección de los derechos de propiedad
industrial o de la extinción de los acuerdos previos
antes referidos.
Asimismo podrá excluirse la difusión de aquellos
datos primarios o resultados preliminares y/o definitivos de una investigación no publicada ni patentada
que deban mantenerse en confidencialidad requiriéndose a tal fin la debida justificación institucional de los
motivos que impidan su difusión. Será potestad de la
institución responsable en acuerdo con el investigador
o equipo de investigación, establecer la pertinencia
del momento en que dicha información deberá darse
a conocer.
A los efectos de la presente ley se entenderá como
“metadato” a toda aquella información descriptiva
sobre el contexto, calidad, condición o características
de un recurso, dato u objeto, que tiene la finalidad de
facilitar su búsqueda, recuperación, autentificación,
evaluación, preservación y/o interoperabilidad.
Art. 7º – El Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva será la autoridad de aplicación
de la presente ley y tendrá a su cargo las siguientes
funciones:
a) Promocionar, consolidar, articular y difundir
los repositorios digitales institucionales y temáticos de ciencia y tecnología de la República
Argentina;
b) Establecer los estándares de interoperabilidad
que deberán adoptar los distintos repositorios
institucionales digitales de ciencia y tecnología, en el marco del Sistema Nacional de
Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología
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que funciona en el ámbito de la biblioteca electrónica, creada mediante resolución 253/2002
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva;
c) Promover y brindar asistencia técnica integral a
las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la generación
y gestión de sus repositorios digitales;
d) Implementar las medidas necesarias para la
correcta aplicación de la presente ley.
Art. 8º – El incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley por parte de las instituciones y organismos referidos en los artículos 1º y 2º, y por parte de
las personas enumeradas en el artículo 5º, los tornará
no elegibles para obtener ayuda financiera pública para
soporte de sus investigaciones.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS
DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
102

(Orden del Día N° 627)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales
ha considerado el proyecto de ley registrado bajo el
expediente P.E.-1/13: “mensaje 247/13 y proyecto
de ley aprobando el Tratado Interjurisdiccional de
Creación del Centro de Investigación y Extensión
Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) de fecha 7 de
abril de 2010, suscripto entre las provincias de Río
Negro, del Chubut, del Neuquén, de Santa Cruz y
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur y el entonces Ministerio del Interior”; y por los
motivos que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2013.
Marcelo J. Fuentes. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Daniel F. Filmus.
– Walter B. Barrionuevo. – Marcelo A. H.
Guinle. – Aníbal D. Fernández. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Elena M. Corregido.
– Norma E. Morandini.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado Interjurisdiccional de Creación del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), de fecha 7
de abril de 2010, suscripto entre las provincias de Río
Negro, del Chubut, del Neuquén, de Santa Cruz y de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
el entonces Ministerio del Interior, cuya copia autenticada, como Anexo I, forma parte de la presente medida.
Art. 2° – Facúltase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
precedentemente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Aníbal F. Randazzo.
ANEXO I
TRATADO INTERJURISDICCIONAL
DE CREACIÓN DEL CENTRO
DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL
ANDINO PATAGÓNICO
En la Ciudad de Buenos Aires a los 7 días del mes
de abril de dos mil diez se reúnen el señor ministro
del Interior de la República Argentina, cdor. Florencio
Aníbal Randazzo; el señor ministro de Desarrollo
Territorial de la provincia del Neuquén, profesor, Elso
Leandro Bertoya; el señor ministro de Producción de la
provincia de Río Negro, agrimensor, Juan Accatino; el
señor ministro de Industria, Agricultura y Ganadería de
la provincia del Chubut, Leonardo Aquilanti; la presidenta del Consejo Agrario Provincial de la provincia de
Santa Cruz, médica veterinaria Silvia Graciela Batarev;
el señor secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego, doctor Nicolás
Lucas; a objeto de acordar las bases para constituir un
organismo interjurisdiccional con plena capacidad y
competencia para contribuir al desarrollo sostenible
mediante la investigación, el desarrollo tecnológico
y la transferencia de conocimientos; y considerando:
Que mediante Convenio de fecha 25 de noviembre
de 1988 se constituyó el Centro de Investigación y
Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), con
el objeto de obtener el mejoramiento de los recursos
forestales y su aprovechamiento racional, procurando
incrementar la producción maderera, la protección y
conservación del ambiente y el turismo en la región.
Que dicho centro fue constituido por el plazo de
cinco (5) años, renovable en forma automática por igual
término a su vencimiento.
Que en fecha 21 de noviembre de 1989 se suscribió un Acta de Compromiso, en cuya virtud se dejó
constancia de la firme voluntad de llevar adelante el
convenio de creación del CIEFAP.
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Que en fecha 15 de marzo de 1999 se celebró un
convenio de renovación del convenio de creación del
CIEFAP, por el plazo de cinco (5) años, renovable en
forma automática por igual término a su vencimiento.
Que en fecha 29 de agosto del año 2007 los integrantes del consejo directivo del CIEFAP firmaron un acta
de compromiso mediante la cual se comprometieron a
gestionar la ratificación de una adenda al convenio de
fecha 15 de marzo del año 1999.
Que dicha adenda establecía en su artículo 1º “el
CIEFAP tendrá plena capacidad de actuar en el ámbito
del derecho público y del derecho privado”.
Que las acciones llevadas adelante por el Centro de
Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico
resultan de vital importancia para promover el desarrollo sostenible de la región patagónica, con el potencial
de extenderse hacia otras regiones del país.
Que es menester destacar los logros y el reconocimiento obtenidos por el CIEFAP como centro de
excelencia en relación con la temática forestal y el
desarrollo sustentable de los recursos naturales.
Que el CIEFAP ha avanzado en su consolidación
institucional a través de la incorporación de nuevos
socios claves, cuyos aportes enriquecen su labor.
Que las organizaciones socias del CIEFAP han manifestado su firme compromiso de respaldar esta nueva
etapa en la evolución institucional, que posibilitará
afianzar los logros y realizar el potencial de cara a los
desafíos del siglo XXI.
Que, en mérito de las consideraciones precedentes,
resulta imprescindible proveer lo necesario a efectos de
completar el proceso de consolidación institucional del
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP), para lo cual es menester dotarlo
de personería jurídica.
Por las razones expuestas, la Nación y las provincias
presentes acuerdan:
Artículo 1° – Creación. Créase el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico
(CIEFAP), como organismo interjurisdiccional con
plena capacidad jurídica para actuar en el ámbito del
derecho público y del derecho privado.
El CIEFAP será continuador de la totalidad de los derechos y obligaciones derivados del convenio de fecha
25 de noviembre de 1998; al acta de compromiso de
fecha 21 de noviembre 1989; Acta de Reforma de fecha
30 de noviembre de 1989; el Convenio de Renovación
de fecha 15 de marzo de 1999; y de todo otro acto y/o
hecho jurídico de derecho público y derecho privado
referido al centro creado en virtud de los convenios
mencionados.
Art. 2° – Objeto. El CIEFAP tendrá por objeto contribuir al desarrollo sostenible de la región patagónica poniendo en valor el potencial de su capital humano y sus
recursos naturales renovables en general y en particular
los vinculados a los ecosistemas boscosos y tierras de
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aptitud forestal mediante la investigación, el desarrollo
tecnológico y la transferencia de conocimientos.
Art. 3° – Patrimonio. La totalidad de los bienes materiales e inmateriales que estuvieren afectados al funcionamiento del centro creado en virtud del convenio
de fecha 25 de noviembre de 1988 y sus modificatorios
y complementarios, serán transferidos al CIEFAP dentro del plazo de ciento ochenta (180) días de la firma
del presente Tratado Interjurisdiccional.
En su carácter de continuador del centro creado
por convenio de fecha 25 de noviembre de 1988 y sus
modificatorias y complementarios, el CIEFAP recibirá
la totalidad de aportes que fueran acordados a su antecesor, en los mismos términos y condiciones previstos,
así como los que se le acuerden en el futuro.
Art. 4° – Personal. La totalidad del personal que a
la fecha de la firma del presente Tratado Interjurisdiccional se desempeña en el ámbito del centro creado
mediante convenio de fecha 25 de noviembre de 1988
y sus modificatorios y complementarios, conservará en
todos los casos su cargo y antigüedad, bajo el régimen
contractual vigente a la fecha de la firma del presente.
Art. 5° – Consejo directivo. El órgano de gobierno
del CIEFAP es el consejo directivo, constituido por un
(1) representante de cada miembro promotor con voz y
voto; y un (1) representante de cada miembro adherente
con voz y sin voto.
Son miembros promotores los entes que realizan
aportes conforme las previsiones del presupuesto anual
del CIEFAP, según sus respectivos presupuestos. Son
miembros adherentes los entes que no están obligados
a realizar aportes al presupuesto anual del CIEFAP.
Las entidades que a la firma del presente tratado
interjurisdiccional revisten la calidad de miembros
promotores y de miembros adherentes, mantendrán
dicho carácter salvo renuncia expresa presentada por
escrito. En consecuencia, se acuerda que el consejo directivo aquí contemplado será continuador del consejo
directivo del centro creado en virtud del convenio de
fecha 25 de noviembre de 1988 y sus modificatorias y
complementarios.
Art. 6° – Estatuto. Dentro del plazo de ciento
ochenta (180) días de la firma del presente, el consejo
directivo deberá aprobar el Estatuto y Reglamento
interno del CIEFAP.
Art. 7° – Ratificación. Las partes signatarias se
comprometen a tramitar la aprobación legislativa del
presente tratado interjurisdiccional por el Congreso de
la Nación y las respectivas Legislaturas provinciales.
Art. 8° – Solución de controversias. Las partes se
comprometen a procurar resolver las controversias
que se deriven de la interpretación del presente tratado
interjurisdiccional en forma amistosa. En caso de no
ser posible alcanzar un acuerdo, resultará competente
la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme
los artículos 116 y concordantes de la Constitución
Nacional.
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Art. 9° – Cláusula transitoria. Hasta tanto se
aprueben el estatuto y reglamento interno del CIEFAP,
continuarán en vigor los instrumentos jurídicos y administrativos actualmente en vigencia y uso.
Presentes en este acto, los siguientes miembros promotores: el señor subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia del Neuquén, ingeniero agrónomo
Javier Van Houtte; el gerente de la Corporación Forestal Neuquina, ingeniero agrónomo Enrique Schaljo;
el señor secretario de la Producción de la provincia
de Río Negro, agrimensor Daniel Lavayén; el señor
subsecretario de Recursos Naturales de la Provincia
del Chubut, ingeniero forestal Rubén Manfredi; la
presidenta del Consejo Agrario Provincial de la provincia de Santa Cruz, médica veterinaria Silvia Graciela
Batarev; el señor secretario de Desarrollo Sustentable
y Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego, doctor
Nicolás Lucas; el señor subsecretario de Desarrollo y
Fomento Provincial de la Secretaría de Provincias del
Ministerio del Interior, señor José Luis Barbier; el señor
subsecretario de Planificación y Política Ambiental de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
ingeniero forestal Sergio Larrocca; el señor subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctor
Mario Lattuada; el señor vicepresidente de Asuntos
Tecnológicos del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, doctor Faustino Siñeriz; el señor
secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingeniero
Sergio Basso; la señora secretaria de Ciencia y Técnica
de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, doctora Adriana Nillni; el señor director del
Asentamiento Universitario San Martín de los Andes
de la Universidad Nacional del Comahue, técnico
forestal Uriel Mele; la señora vocal del directorio de
la Administración de Parques Nacionales, licenciada
Liliana Scioli; y los siguientes representantes miembros
adherentes: el señor secretario general de la Unión de
Sindicatos de la Industria Maderera de la República
Argentina, Antonio Natalio Basso; el señor director
de la estación experimental INTA “Esquel”, ingeniero
agrónomo Osvaldo Buratovich; la señora rectora de
la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, analista de sistemas señora Eugenia Márquez; el señor
presidente de la Asociación de los Andes Patagónicos,
Juan Carlos Ledesma; quienes en calidad del consejo
directivo del centro creado por convenio de fecha 25 de
noviembre de 1988 y sus modificatorias y complementarios, adhieren al presente Tratado Interjurisdiccional
y se comprometen a tramitar las ratificaciones correspondientes ante sus respectivas entidades.
El convenio de comodato por el cual la Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” cede en
comodato el inmueble ubicado en el ejido 15, circunscripción 2, sector 2, parcela 53 con frente a ruta
nacional 259, ex fracción 41 del lote 2 de la legua
28, km 4, ruta 259, al CIEFAP, para el desarrollo de
actividades de investigación, extensión y académicas,
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se revisará en el plazo de 180 días a partir de la firma
del presente tratado.
En prueba de conformidad y para constancia, se firman seis (6) ejemplares de un mismo tenor en el lugar
y fecha arriba indicados.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Tratado Interjurisdiccional de
Creación del Centro de Investigación y Extensión Forestal
Andino Patagónico (CIEFAP), como organismo interjurisdiccional con plena capacidad jurídica para actuar en el
ámbito del derecho público y del derecho privado.
El objeto del mismo es contribuir al desarrollo sostenible de la región patagónica poniendo en valor el
potencial de su capital humano y sus recursos naturales
renovables en general, y en particular los vinculados a
los ecosistemas boscosos y tierras de aptitud forestal
mediante la investigación, el desarrollo tecnológico y
la transferencia de conocimientos.
Será continuador de la totalidad de los derechos y
obligaciones derivados del convenio suscripto el 25 de
noviembre de 1988, del acta de compromiso de fecha
21 de noviembre de 1989, del acta de reforma del 30
de noviembre de 1989, del convenio de renovación del
convenio de creación del CIEFAP de fecha 15 de marzo
de 1999, del acta de compromiso suscripta el 29 de
agosto de 2007 y de todo otro acto y/o hecho jurídico
de derecho público y derecho privado referido al centro
creado en virtud de los convenios mencionados.
Las partes se comprometen a procurar resolver las
controversias que se deriven de la interpretación del
Tratado Interjurisdiccional en forma amistosa. En
caso de no ser posible alcanzar un acuerdo, resultará
competente la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
conforme el artículo 116 y concordantes de la Constitución Nacional.
Las partes signatarias se comprometen a tramitar la
aprobación legislativa del Tratado Interjurisdiccional
por el Congreso de la Nación y las respectivas Legislaturas provinciales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Aníbal F. Randazzo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado Interjurisdiccional de Creación del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), de fecha 7
de abril de 2010, suscripto entre las provincias de Río
Negro, del Chubut, del Neuquén, de Santa Cruz y de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
el entonces Ministerio del Interior, cuya copia autenticada, como Anexo I, forma parte de la presente medida.
Art. 2° – Facúltase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
precedentemente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
103
(Orden del Día N° 557)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Industria y Comercio y de Justicia y Asuntos
Penales han considerado el proyecto de ley del señor
senador Fabio Darío Biancalani, registrado bajo expediente S.-684/12, prohibiendo la venta a menores de
18 años de edad de pegamentos, adhesivos o similares
que contengan tolueno o derivados; el proyecto de ley
de la señora senadora Ana María Corradi de Beltrán,
registrado bajo expediente S.-737/12, prohibiendo en la
República Argentina la venta, expendio y suministro a
menores de 18 años, de pegamentos colas o productos
que contengan tolueno, sus derivados o compuestos;
el proyecto de ley de la señora senadora María de los
Ángeles Higonet, registrado bajo expediente S.-913/13,
reproduciendo el proyecto de ley prohibiendo la venta
a menores de 18 años de pegamentos, adhesivos o
similares que contengan tolueno o sus derivados (Ref.
S.-2.061/11); y el proyecto de ley del señor senador
Luis Naidenoff, registrado bajo expediente S.-1.023/13,
reproduciendo el proyecto de ley prohibiendo la venta
a menores de 18 años de pegamentos, adhesivos o
similares que contengan tolueno o derivados (Ref.
S.-1.034/11); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.

El Senado y Cámara de Diputados,...

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

Artículo 1° – Queda prohibida la venta, expendio
o suministro a cualquier título a menores de edad, de
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adhesivos, pegamentos, cementos de contacto, selladores o similares, que contengan en su formulación más
de un 10 % p/p (peso en peso) de solventes orgánicos
volátiles susceptibles de ser inhalados para provocar
efecto psicoactivo o estado de alteración mental.
A los fines de la presente ley se consideran solventes
orgánicos volátiles susceptibles de ser inhalados para
provocar efecto psicoactivo o estado de alteración mental, los solventes listados en el anexo A, que forma parte
de la presente ley, y a los que en el futuro se incorporen
por resolución del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 2° – Los adhesivos, pegamentos, cementos de
contacto, selladores o similares sólo podrán comercializarse cuando cuenten con la previa inscripción en un
registro que será llevado por el Ministerio de Industria
de la Nación, que expedirá el certificado de inscripción
correspondiente.
Art. 3° – Al momento de la inscripción la autoridad
nacional de aplicación deberá dejar constancia en el
registro si el producto sometido a inscripción contiene
más del diez por ciento (10 %) de solventes orgánicos
volátiles.
Art. 4° – A los efectos de la inscripción establecida
en el artículo 2° de esta ley se deberán adjuntar los
rótulos propuestos para el producto, el tipo de envase
en el que se comercializará y una declaración jurada
en la que se debe informar, de corresponder, el porcentaje de solventes orgánicos volátiles que posee el
producto, el tipo de solvente y la cantidad porcentual
contenida. En el rótulo del envase deberá indicarse que
está inscripto en cumplimiento de la presente normativa
mediante la frase: “Producto registrado en el Ministerio
de Industria”, el número del certificado de inscripción
y el número de la presente ley.
Los adhesivos o selladores que contengan en su
formulación más del diez por ciento (10 %) de solventes orgánicos volátiles indicados en el anexo A de la
presente, deberán consignar en su envase:
a) Las leyendas “Venta prohibida a menores de
18 años”, “Su inhalación puede causar daños
irreversibles a la salud”;
b) La forma de aplicación del producto;
c) Un número telefónico para comunicarse en
caso de intoxicación.
Los fabricantes o importadores de los productos
comprendidos en esta ley serán los responsables de
cumplir las previsiones del presente artículo.
Los comerciantes que expendan los productos
comprendidos en el artículo 1° de la presente, deberán
constatar que en su rótulo posean la frase “Producto
registrado en el Ministerio de Industria de la Nación”,
el número del certificado de inscripción y el número
de la presente ley.
Art. 5° – Para aquellas presentaciones iguales o
superiores a 5 kg o 5 litros, de los productos comprendidos en el artículo 1° de la presente ley, que se
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comercialicen en locales que tengan venta al público
el comerciante estará obligado a:
a) Conservar, a los fines de su fiscalización por la
autoridad de aplicación, la documentación que
acredite su compra, la que incluirá la cantidad y
marca del producto, fecha de la compra y datos
del proveedor;
b) Conservar, a los fines de su fiscalización por la
autoridad de aplicación, la documentación que
acredite su venta, la que incluirá la cantidad y
marca del producto, fecha de la venta, datos
del comprador y firma de éste, así como los
datos de la persona física que intervino en la
operación;
c) Llevar un libro foliado y rubricado con los
datos mencionados en los incisos precedentes.
Art. 6° – Queda prohibida la venta, expendio o suministro a cualquier título de los productos comprendidos
en el artículo 2° de la presente ley, en forma fraccionada del envase original inscripto en el Ministerio de
Industria de la Nación.
Art. 7° – Las sanciones al incumplimiento de la
presente ley y de las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás
responsabilidades que pudieran corresponder, serán
las siguientes:
a) Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos
cincuenta mil ($ 50.000);
b) Clausura del establecimiento por un tiempo
máximo de treinta (30) días;
c) Clausura del establecimiento por un tiempo
máximo de dos (2) años, en caso de reincidencia si el infractor hubiere sido sancionado
anteriormente en dos oportunidades, con pena
de clausura transitoria;
d) Inhabilitación para fabricar, importar o comercializar los productos comprendidos en el
artículo 1° por un tiempo máximo de dos (2)
años;
e) Decomiso de las mercaderías en infracción.
Estas sanciones serán aplicables previo procedimiento sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento
administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, la revisión judicial suficiente, y se
graduarán de acuerdo a la gravedad de la infracción y
la magnitud del incumplimiento.
El producido de las multas aplicadas por la autoridad
nacional de aplicación se destinará a la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y Lucha contra el Narcotráfico.
Art. 8° – Será autoridad de fiscalización y aplicación
de las sanciones previstas en la presente ley, la autoridad nacional o local que corresponda, conforme el
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ámbito jurisdiccional en que se desarrolle la actividad
sujeta a control.
Art. 9° – Los fabricantes, importadores y comercializadores de los productos comprendidos en el artículo 2°
contarán con un plazo de un año a partir de la vigencia
de la presente ley para dar cumplimiento a la obligación
que surge del artículo 4°.
Art. 10. – La presente ley tendrá vigencia en todo
el territorio nacional, sin perjuicio de los requisitos
adicionales que pudieran establecer las autoridades
locales en el ámbito de su competencia.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO A
Listado de solventes orgánicos volátiles
Acetona.
Metil etil cetona.
Acetato de etilo.
Acetato de metilo.
N-hexano.
Ciclohexano.
N-heptano.
Benceno.
Tolueno.
Xilenos.
Cloruro de metileno.
Tricloroetileno.
Tetracloruro de carbono.
Cloroformo.
Tricloroetano.
Metanol.
Etanol.
Alcohol isopropílico.
Butanol.
N-propanol.
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, 10 de septiembre de 2013.
Fabio D. Biancalani. – Arturo Vera. – Pedro
G. Á. Guastavino. – José M. Cano. – Jaime Linares. – Luis A. Juez. – Elsa B. Ruiz
Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Marina R.
Riofrío. – María J. Bongiorno. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Emilio A. Rached.
– María E. Labado. – Ruperto E. Godoy.
– Roxana I. Latorre. – Pablo G. González.
– Osvaldo R. López. – Nanci M. A. Parrilli.
– Luis P. Naidenoff. – Daniel R. Pérsico.
– María de los Ángeles Higonet. – Adolfo
Rodríguez Saá. – José M. Roldán.
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Nota: Los distintos proyectos de ley de varios señores senadores, considerados por las comisiones de
Seguridad Interior y Narcotráfico, de Industria y Comercio y de Justicia y Asuntos Penales, se encuentran
publicados en la página web del Senado “ordenes del
día” y proyectos ingresados.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Queda prohibida la venta, expendio
o suministro a cualquier título a menores de edad, de
adhesivos, pegamentos, cementos de contacto, selladores o similares, que contengan en su formulación
más de un diez por ciento (10 %) p/p (peso en peso)
de solventes orgánicos volátiles susceptibles de ser
inhalados para provocar efecto psicoactivo o estado
de alteración mental.
A los fines de la presente ley se consideran solventes
orgánicos volátiles susceptibles de ser inhalados para
provocar efecto psicoactivo o estado de alteración mental, los solventes listados en el anexo A, que forma parte
de la presente ley, y a los que en el futuro se incorporen
por resolución del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 2° – Los adhesivos, pegamentos, cementos de
contacto, selladores o similares sólo podrán comercializarse cuando cuenten con la previa inscripción en
un (1) registro que será llevado por el Ministerio de
Industria de la Nación, que expedirá el certificado de
inscripción correspondiente.
Art. 3° – Al momento de la inscripción la autoridad
nacional de aplicación deberá dejar constancia en el
registro si el producto sometido a inscripción contiene
más del diez por ciento (10 %) de solventes orgánicos
volátiles.
Art. 4° – A los efectos de la inscripción establecida
en el artículo 2° de esta ley se deberán adjuntar los
rótulos propuestos para el producto, el tipo de envase
en el que se comercializará y una declaración jurada
en la que se debe informar, de corresponder, el porcentaje de solventes orgánicos volátiles que posee el
producto, el tipo de solvente y la cantidad porcentual
contenida. En el rótulo del envase deberá indicarse que
está inscripto en cumplimiento de la presente normativa
mediante la frase: “Producto registrado en el Ministerio
de Industria”, el número del certificado de inscripción
y el número de la presente ley.
Los adhesivos o selladores que contengan en su
formulación más del diez por ciento (10 %) de solven-
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tes orgánicos volátiles indicados en el anexo A de la
presente, deberán consignar en su envase:
a) Las leyendas “Venta prohibida a menores de
18 años”, “Su inhalación puede causar daños
irreversibles a la salud”;
b) La forma de aplicación del producto;
c) Un número telefónico para comunicarse en
caso de intoxicación.
Los fabricantes o importadores de los productos
comprendidos en esta ley serán los responsables de
cumplir las previsiones del presente artículo.
Los comerciantes que expendan los productos
comprendidos en el artículo 1° de la presente, deberán
constatar que en su rótulo posean la frase “Producto
registrado en el Ministerio de Industria de la Nación”,
el número del certificado de inscripción y el número
de la presente ley.
Art. 5° – Para aquellas presentaciones iguales o
superiores a cinco (5) kg o cinco (5) litros, de los productos comprendidos en el artículo 1° de la presente
ley, que se comercialicen en locales que tengan venta
al público el comerciante estará obligado a:
a) Conservar, a los fines de su fiscalización por la
autoridad de aplicación, la documentación que
acredite su compra, la que incluirá la cantidad y
marca del producto, fecha de la compra y datos
del proveedor;
b) Conservar, a los fines de su fiscalización por la
autoridad de aplicación, la documentación que
acredite su venta, la que incluirá la cantidad y
marca del producto, fecha de la venta, datos
del comprador y firma de éste, así como los
datos de la persona física que intervino en la
operación;
c) Llevar un libro foliado y rubricado con los
datos mencionados en los incisos precedentes.
Art. 6° – Queda prohibida la venta, expendio o suministro a cualquier título de los productos comprendidos
en el artículo 2° de la presente ley, en forma fraccionada del envase original inscripto en el Ministerio de
Industria de la Nación.
Art. 7° – Las sanciones al incumplimiento de la
presente ley y de las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás
responsabilidades que pudieran corresponder, serán
las siguientes:
a) Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos
cincuenta mil ($ 50.000);
b) Clausura del establecimiento por un tiempo
máximo de treinta (30) días;
c) Clausura del establecimiento por un tiempo
máximo de dos (2) años, en caso de reincidencia si el infractor hubiere sido sancionado
anteriormente en dos oportunidades, con pena
de clausura transitoria;
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d) Inhabilitación para fabricar, importar o comercializar los productos comprendidos en el
artículo 1° por un tiempo máximo de dos (2)
años;
e) Decomiso de las mercaderías en infracción.
Estas sanciones serán aplicables previo procedimiento sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento
administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, la revisión judicial suficiente, y se
graduarán de acuerdo a la gravedad de la infracción y
la magnitud del incumplimiento.
El producido de las multas aplicadas por la autoridad
nacional de aplicación se destinará a la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y Lucha contra el Narcotráfico.
Art. 8° – Será autoridad de fiscalización y aplicación
de las sanciones previstas en la presente ley, la autoridad nacional o local que corresponda, conforme el
ámbito jurisdiccional en que se desarrolle la actividad
sujeta a control.
Art. 9° – Los fabricantes, importadores y comercializadores de los productos comprendidos en el artículo 2°
contarán con un plazo de un año a partir de la vigencia
de la presente ley para dar cumplimiento a la obligación
que surge del artículo 4°.
Art. 10. – La presente ley tendrá vigencia en todo
el territorio nacional, sin perjuicio de los requisitos
adicionales que pudieran establecer las autoridades
locales en el ámbito de su competencia.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
ANEXO A
Listado de solventes orgánicos volátiles
Acetona.
Metil etil cetona.
Acetato de etilo.
Acetato de metilo.
N-hexano.
Ciclohexano.
N-heptano.
Benceno.
Tolueno.
Xilenos.
Cloruro de metileno.
Tricloroetileno.
Tetracloruro de carbono.
Cloroformo.
Tricloroetano.
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Metanol.
Etanol.
Alcohol isopropílico.
Butanol.
N-propanol.
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Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires, 16 de julio de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
104
(Orden del Día N° 550)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el mensaje 952/13 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo 105/13 “aprobando el Convenio con el Reino de
España para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta
y sobre el Patrimonio, suscrito en Buenos Aires, el 11
de marzo de 2013; y, por las razones que dará el miembro informante”, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2013.
Daniel F. Filmus. – Aníbal D. Fernández. –
Juan C. Marino. – María de los Ángeles
Higonet. – Marcelo A. H. Guinle. – Walter
B. Barrionuevo. – María G. de la Rosa. –
Ruperto E. Godoy. – Samuel M. Cabanchik.
– José M. Á. Mayans. – Juan M. Irrazábal.
– Salvador Cabral Arrechea. – Marina R.
Riofrío. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– Pablo G. González.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y el Reino de España para Evitar
la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en
Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio suscrito en Buenos Aires el 11 de marzo de
2013, que consta de veintinueve (29) artículos y un (1)
protocolo, cuyas fotocopias1 autenticadas en español
forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman. –
Hernán Lorenzino.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del Senado.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar un nuevo Convenio
entre la República Argentina y el Reino de España
para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión
Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre
el Patrimonio, suscrito en Buenos Aires el 11 de marzo
de 2013.
La República Argentina viene llevando a cabo un
proceso de evaluación y revisión de sus objetivos de
política tributaria internacional.
En ese marco, los tratados para evitar la doble imposición constituyen instrumentos jurídicos destinados
a instrumentar los objetivos de política fiscal en el
plano internacional, a través de la cooperación entre los
miembros de la comunidad internacional con el fin de,
por un lado, evitar la duplicación y acumulación de la
carga impositiva sobre una misma actividad económica
y, por otro lado, prevenir la evasión fiscal.
En virtud de los objetivos asignados a través del artículo 4º del decreto 2.102, de fecha 4 de diciembre de
2008, desde la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas se analiza la legislación
tributaria vigente en nuestro país y, en particular, los
convenios internacionales en vigor, a los efectos de
detectar posibles distorsiones que puedan originar un
desequilibrio entre los beneficios y el sacrificio fiscal
que implica la resignación de potestades tributarias,
derivados de tales instrumentos internacionales.
A partir de la creación de la Comisión Evaluadora
y Revisora de Convenios para evitar la doble imposición mediante la resolución conjunta 56 del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas y 80 del entonces
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fecha 2 de marzo de 2011 se ha
continuado con la evaluación integral y coordinada de
los efectos de la aplicación de este tipo de convenios
internacionales.
El presente convenio –aplicable en la República
Argentina a los impuestos a las ganancias, a la ganancia
mínima presunta y sobre los bienes personales– representa un avance respecto del instrumento anterior, el
cual fue suscrito con el Reino de España en 1992 y
luego denunciado por nuestro país el 29 de junio de
2012, debido a ciertos aspectos desfavorables para los
intereses del fisco nacional.
En especial, el presente convenio permite a la República Argentina someter a imposición, de acuerdo con
su legislación interna, la tenencia de acciones y participaciones en el capital de las sociedades regidas por
la ley 19.550, de sociedades comerciales (t.o. 1984),
y sus modificaciones, por parte de titulares residentes
en el Reino de España.
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Asimismo, el convenio dispone que en la República
Argentina la doble imposición se evitará de conformidad
con las limitaciones que imponga su legislación en vigor.
Atento a que el presente instrumento, al igual que su
predecesor, prevé que las autoridades competentes de
ambos Estados intercambien la información previsiblemente pertinente para la aplicación del convenio y del
derecho impositivo interno de cada parte, la República
Argentina continúa demostrando su compromiso con
la transparencia fiscal internacional y su voluntad de
erradicar las prácticas fiscales nocivas a través del
intercambio internacional de información.
Una vez operada la entrada en vigor del convenio,
sus disposiciones tendrán efecto de manera retroactiva
al 1º de enero de 2013, de forma tal que los contribuyentes queden amparados por la aplicación de un
instrumento internacional de manera ininterrumpida.
La aprobación de este instrumento contribuirá a
intensificar las relaciones bilaterales entre nuestro país
y el Reino de España.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman. –
Hernán Lorenzino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y el Reino de España para Evitar
la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en
Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, suscrito en Buenos Aires el 11 de marzo de
2013, que consta de veintinueve (29) artículos y un
(1) protocolo, cuyas fotocopias autenticadas en español
forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
105
(Orden del Día N° 59)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador Aníbal
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D. Fernández, registrado bajo expediente S.-1.286/13,
modificando el artículo 315 del Código Aduanero,
acerca de la responsabilidad tributaria de los importadores y transportistas en los casos de robo o hurto de
mercadería bajo el régimen de tránsito de importación;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de abril de 2013.
Aníbal D. Fernández. – Walter B. Barrionuevo. – María G. de la Rosa. – Marcelo A. H.
Guinle. – Ruperto E. Godoy. – Daniel F.
Filmus. – Juan M. Irrazábal. – Nanci M.
A. Parrilli. – Pablo G. González.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 315 del Código Aduanero, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 315: La mercadería irremediablemente perdida por algún siniestro ocurrido
durante su transporte bajo el régimen de tránsito
de importación y que hubiere sido comunicado
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
308, no está sujeta a los tributos que gravaren
su importación para consumo, excepto las tasas
devengadas por servicios, siempre que la causal
invocada se acreditare debidamente a satisfacción
del servicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando pese a
no poder ser recuperada por su propietario pudiere
ser empleada por un tercero.
Cuando la mercadería en tránsito fuese objeto
de robo o hurto, se presumirá, sin admitir prueba
en contrario y al solo efecto tributario, que ha
sido importada para consumo, considerándose al
transportista o su agente como deudor principal
de las correspondientes obligaciones tributarias.
Serán responsables subsidiarios del pago, en
forma solidaria, aquellos que tuvieren derecho a
disponer de la mercadería, pudiendo invocar el
beneficio de excusión respecto del transportista
o su agente.
Lo dispuesto en el párrafo precedente será de
aplicación sin perjuicio de la responsabilidad por
las sanciones que pudieren corresponder por los
ilícitos que se hubieran cometido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 de diciembre de 2012, al resolver el
recurso extraordinario interpuesto por la Dirección
General de Aduanas en la causa “Tevelam S.R.L. (TF
22.427-A) c/ Dirección General de Aduanas” (T.317.
XLVI), la Corte Suprema de Justicia de la Nación modificó la jurisprudencia que venía sosteniendo incluso
antes del dictado del Código Aduanero –ley 22.415–,
relativa a la responsabilidad tributaria de los importadores y transportistas en los casos de robo o hurto de
mercadería bajo el régimen de tránsito de importación.
Cabe recordar, al respecto, que los artículos 310 y ss.
del Código Aduanero establecen que, en caso de que
faltare mercadería sometida al régimen de tránsito de
importación o el transporte encargado de su traslado
no llegare a destino en el plazo de un mes desde su ingreso al territorio aduanero, se presumirá, sin admitirse
prueba en contrario, y al solo efecto tributario, que la
misma ha sido importada para consumo.
Ello deriva en la obligación del transportista y su
agente –como deudores principales– y del cargador,
quien tuviere derecho a disponer de la mercadería y
los beneficiarios del régimen de tránsito de importación –como responsables subsidiarios, en forma solidaria– de tributar como si se tratara de un despacho de
importación para consumo.
Esta atribución de responsabilidad tributaria encuentra sustento en la necesidad de evitar fraudes en
la utilización del régimen de tránsito de importación.
Debe partirse del sometimiento voluntario por parte
del transportista/consignatario a dicho régimen, cuya
obligación principal es el arribo a la aduana de destino
de la misma cantidad de mercadería que la ingresada y
documentada en el tránsito de importación, de acuerdo
al capítulo sexto del título III del Código Aduanero.
El caso Tevelam S.R.L.
El caso Tevelam S.R.L., en los hechos, no difería
de otros muchos tratados por el máximo tribunal en
los que se mantuvo la obligación fiscal de los transportistas/consignatarios de abonar los derechos de
importación para consumo por el ingreso irregular de
mercadería a territorio aduanero argentino.
En efecto, la mercadería se encontraba bajo el régimen de transito aduanero, con destino a la Aduana de
Buenos Aires, cuando fue sustraída por un hecho ilícito
–robo a mano armada– en la provincia de Entre Ríos.
El consignatario realizó la denuncia penal pertinente
y la Dirección General de Aduanas hizo lo propio
ante la Justicia Federal, ante la eventual existencia de
contrabando.
Las causas penales fueron archivadas sin que pudiera
recuperarse la mercadería ni encontrarse a los responsables del delito.
Paralelamente, la Aduana de Paso de los Libres
emitió el cargo correspondiente a los derechos de
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importación para consumo, tasas retributivas, IVA y
percepción de ganancias. El consignatario impugnó
dicho cargo, el cual fue confirmado por la Dirección
General de Aduanas.
Frente a esta situación, el contribuyente recurrió ante
el Tribunal Fiscal de la Nación, que confirmó parcialmente el cargo en lo que respecta a la responsabilidad
tributaria de los actores.
Apelada que fuera la sentencia ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, la Sala I revocó la sentencia y eximió
de responsabilidad a los transportistas/consignatarios.
Invocó para ello que se estaba ante un caso fortuito
en los términos de los artículos 513 y 514 del Código
Civil y que la última parte del artículo 311 del Código
Aduanero –presunción iure et de iure de importación
para consumo– no resulta aplicable a los casos en que,
como el de autos, se produce el robo a mano armada
de la mercadería.
La Dirección General de Aduanas interpuso recurso
extraordinario, que fue concedido en relación a la interpretación de los artículos del Código Aduanero como
normativa federal.
Corrida la pertinente vista a la Procuración General
de la Nación, la subprocuradora propuso el rechazo del
recurso extraordinario y la confirmación de la sentencia
de cámara. De acuerdo a su dictamen, en este caso el
robo de la mercadería debía encuadrarse en el supuesto
del artículo 308 del Código Aduanero –perdida irremediable de la mercadería: la obligación de arribo de la
mercadería– a la aduana de destino en el plazo de un
mes resultaba de cumplimiento imposible, aun en la
hipótesis de que las fuerzas de seguridad recuperaran
la mercadería.
Asimismo, sostuvo que la aplicación de la presunción del artículo 311 del Código Aduanero implica la
atribución de responsabilidad objetiva, lo cual considera contrario a las elementales pautas de atribución
de responsabilidad tributaria de nuestro ordenamiento.
A su vez, el reclamo de tributos a los importadores /
transportistas colisiona con el artículo 783 y concordantes del Código Aduanero, dado que, en la hipótesis
de recuperarse la mercadería, no podría la Dirección
General de Aduanas reclamar los derechos a los tenedores de la mercadería, pues los mismos habrían
sido ya cancelados por los responsables del tránsito
de importación.
Por último, afirmó que “repugna a la justicia y a
la equidad” que quien es víctima de un delito que lo
desapodera de una cosa, deba ser responsable de los
gravámenes que recaían sobre la importación del bien
del cual fue desapoderado, sin posibilidad alguna de
dispensa.
El fallo “Tevelam S.R.L. (TF 22.427-A) c/ Dirección
General de Aduanas” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (T.317. XLVI)
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
fallo dividido, confirmó la sentencia de la Sala I de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal.
Para así decidir, sostuvo que, si bien el legislador
estableció que la presunción de importación para consumo que establecen los artículos 310 y 311 del Código
Aduanero no admitiría prueba en contrario, dicha regla
general fue morigerada “…en ciertos supuestos –vgr.
con respecto a la mercadería deteriorada, destruida o
irremediablemente perdida–, pues admitió la justificación de faltantes originados en esas circunstancias
ajenas a la voluntad de los responsables […] (cf. artículos 306, 308, 314 y 315, primer párrafo del código
citado)” (Considerando 8.)
“…el artículo 315 del código citado distingue la
hipótesis de la mercadería ‘irremediablemente perdida
por algún siniestro ocurrido durante su transporte […]
y por ende, no se la sujeta al pago de los tributos que
gravaren la importación para consumo –primer párrafo
del artículo 315– de aquella otra en que la mercadería
no puede considerarse’ ‘irremediablemente perdida’
pues, […] pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero –segundo
párrafo del artículo 315–, situación que parece aludir a
los supuestos de hurto, o de robo, como el denunciado
en el sub examine” (Considerando 9.)
“…El sistema descripto no puede conducir a que,
sin más ni más, se concluya que en todo caso en que
la mercadería se hallare irremediablemente perdida
porque ha mediado una sustracción –y por el solo
hecho de que aquélla pudiera ser utilizada por un
tercero– no existe posibilidad alguna de dispensa de
pago de los tributos por parte de los responsables de
la obligación tributaria, cuando pese a cumplir con
todos los deberes inherentes al régimen de tránsito de
importación, han padecido aquella clase de siniestro.”
(Considerando 10.)
En tal inteligencia, basándose en sus propios
precedentes sobre los principios que deben regir las
presunciones iure et de iure, la Corte Suprema sostiene
que debe distinguirse “…la situación de quien descuida
el control de la carga que conduce hacia la aduana de
destino, se aparta del itinerario fijado por la autoridad
aduanera (artículo 319), o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de
la sustracción, en cuyo caso no podría alegar una razón
eximente de su responsabilidad tributaria fundada en
un hecho imprevisible e irresistible, de la de quien ha
cumplido con todos los deberes inherentes a la custodia
de la mercadería durante su itinerario y padece un robo
agravado por el uso de armas como el denunciado en
estas actuaciones…” (Considerando 11).
Concluye el superior tribunal que “…en las condiciones descriptas, si no se probó un incumplimiento
de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el
hecho del robo con armas que fue comunicado a las
autoridades en los términos del artículo 308 del Código
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Aduanero, no corresponde responsabilizar a la actora
por el pago de los tributos en los términos del artículo
315, segunda parte, de aquel ordenamiento”.
Por su parte, el voto en disidencia de la doctora
Highton de Nolasco mantiene la interpretación literal
de las normas del Código Aduanero que venía realizando la Corte Suprema antes del fallo reseñado y
revoca la sentencia de cámara. Esta postura es la que,
a su vez, viene sosteniendo y aplicando la Dirección
General de Aduanas.
Sostiene que “…el siniestro que afectó al tránsito
de importación no constituye una causal eximente
de responsabilidad por el pago de los tributos, pues
tal dispensa sólo tiene lugar si el siniestro ocasiona
la pérdida irremediable de la mercadería y –según se
vio– el artículo 315 in fine dispone que la mercadería
no se considerará irremediablemente perdida ‘cuando
pese a no poder ser recuperada por su propietario
pudiera ser empleada por un tercero’. En efecto, tal es
la situación que se presenta en el caso de autos pues,
si bien a raíz del robo de la mercadería, ésta se perdió
para el consignatario, los bienes no han sido destruidos y, por lo tanto, podrían ser empleados por quienes
perpetraron el hecho ilícito, y utilizados económicamente en el territorio aduanero nacional. Por lo tanto,
el legislador, en resguardo de la renta fiscal, atribuye
responsabilidades por el pago de los tributos que gravan la nacionalización de la mercadería, y lo hace en
cabeza de quienes tienen una relación directa y estrecha
con los bienes ingresados en el país bajo el régimen
de tránsito de importación, como lo es el transportista
o –como sucede en el caso sub examine– quien tenía el
derecho a disponer de la mercadería en su carácter de
consignatario. Por lo demás, no debe perderse de vista
que se trata de una responsabilidad que se limita al
pago de los tributos por haber mediado una importación
irregular para consumo presumida por ley.
”Asimismo, debe ponderarse que la solución prevista por el legislador tiende a evitar la realización de
maniobras fraudulentas al amparo de la destinación
suspensiva en examen” (Considerando 8).
“…Por lo demás la actora se obligó, al documentar
la destinación de tránsito de importación, a que la mercadería que por ese medio ingresó en el territorio aduanero nacional arribe a la aduana de destino; luego, no
puede pretender sustraerse a las consecuencias propias
del riesgo inherente a la actividad que emprendió en el
marco del régimen especial al que se sometió voluntariamente. Cabe poner de relieve que este tribunal tiene
dicho que el voluntario sometimiento del interesado a
un régimen legal o sus beneficios, sin reservas expresas, importa un inequívoco acatamiento que determina
la improcedencia de su ulterior impugnación con base
constitucional (Fallos: 270:26; 294:220; 308:1.837;
310:1.624; 311:1.880, entre otros).” (Considerando 9.)
“…esta Corte ha afirmado, reiteradamente que la
primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y que
cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe
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ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso
expresamente contempladas por las normas (Fallos:
311:1.042), por lo que resulta claro que el cargo formulado por la aduana tiene sustento en lo dispuesto por los
artículos 310, 311, 315, 636 y 638 incisos d) y f), del
código de la materia…” (Considerando 10.)
Como se observa, el voto en disidencia de la doctora
Highton de Nolasco se apega a la letra de una norma
que, por su claridad, no requiere esfuerzos de interpretación mayores.
La solución prevista por el legislador tiene por fin
evitar maniobras fraudulentas e impone una responsabilidad limitada al pago de los tributos por haber mediado una importación irregular para consumo presumida
por ley. La presunción sólo opera a efectos tributarios.
El artículo 315 del Código Aduanero no corresponde
a un régimen sancionatorio. El ingreso de la gabela se
vincula con un supuesto de responsabilidad objetiva
establecido con el fin de evitar el riesgo para la renta
fiscal que se deriva de que la mercadería pudiera ser
empleada por terceros sin el pago de los impuestos
correspondientes.
En efecto, el derecho exigido tiene carácter contributivo y no sancionatorio, habida cuenta de que no
se ha establecido este gravamen como consecuencia
del incumplimiento de un deber. En todo caso se trata
de una carga que ha asumido el importador en forma
voluntaria. De allí que no resulte menester distinguir
la situación de quien descuida el control de carga que
conduce hacia la aduana de destino respecto de aquel
que ha cumplido con todos los deberes inherentes a la
custodia de la mercadería durante su itinerario.
Sin perjuicio de los fundamentos esgrimidos, el
voto de la mayoría en el precedente bajo examen y las
consecuencias negativas de una posible replicación por
parte de los tribunales inferiores exigen la modificación
del artículo 315 del Código Aduanero, de manera que
se reafirmen las responsabilidades en caso del robo
o hurto de las mercaderías sometidas al régimen de
tránsito de importación.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación tiene dicho que “…el conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica se ha resuelto otorgando
prioridad al derecho positivo, el que tiene primacía
aun cuando su contenido sea injusto y antifuncional,
salvo que la contradicción de la ley positiva con la
justicia alcance una medida tan insoportable que la
ley, en cuanto ‘derecho injusto’ deba retroceder ante
la justicia…” (cfr. Simón, Julio Héctor y otros s/
privación ilegítima de la libertad, etcétera (Poblete) –
causa N° 17.768–.14/06/2005. t. 328, p. 2056. Voto del
doctor Lorenzetti). En esa inteligencia, debe ponerse
de relieve que, aun cuando pueda parecer injusto que
quien es víctima de un delito que lo desapodera de una
cosa deba ser responsable por una deuda tributaria, la
solución prevista por el legislador tiende a evitar la
realización de maniobras fraudulentas al amparo de la

destinación suspensiva en examen, dispensando a la
autoridad aduanera de recabar las razones por las cuales
se produjo el incumplimiento del régimen especial al
que el administrado se sometió voluntariamente.
Estrictas razones de seguridad jurídica obligan, en
consecuencia, a esclarecer el sentido y alcance del
artículo 315 del Código Aduanero. Debe reformularse
la redacción de la norma a fin de evitar la frustración
de sus objetivos –la percepción de la renta pública– e
impedir que se prescinda de la voluntad inequívoca del
legislador so pretexto de imperfecciones técnicas de la
instrumentación legal.
La primera fuente de interpretación de la ley es su
letra. No resulta admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal si no media debate y
declaración de inconstitucionalidad, ya que el examen
de la norma, aun con el fin de adecuación a principios
y garantías constitucionales, debe practicarse sin violación de su letra o de su espíritu.
Una vez aclarado que el robo o hurto de la mercadería en tránsito no son causas eximentes del pago de la
contribución aduanera, los tribunales se verán compelidos a proteger la renta pública. La jurisprudencia de
la Corte es conteste respecto de que la primera pauta
de interpretación de la ley “…es dar pleno efecto a
la voluntad del legislador, cuya primera fuente es la
letra de la ley; en esta tarea no pueden descartarse los
antecedentes parlamentarios que resultan útiles para
conocer su sentido y alcance” (Fallos: 313:1.149;
321:2.594, entre otros).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que apoyen
la presente iniciativa.
Aníbal D. Fernández.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 315 del Código Aduanero, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 315: La mercadería irremediablemente perdida por algún siniestro ocurrido
durante su transporte bajo el régimen de tránsito
de importación y que hubiere sido comunicado
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
308, no está sujeta a los tributos que gravaren
su importación para consumo, excepto las tasas
devengadas por servicios, siempre que la causal
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invocada se acreditare debidamente a satisfacción
del servicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando pese a
no poder ser recuperada por su propietario pudiere
ser empleada por un tercero.
Cuando la mercadería en tránsito fuese objeto
de robo o hurto, se presumirá, sin admitir prueba
en contrario y al solo efecto tributario, que ha
sido importada para consumo, considerándose al
transportista o su agente como deudor principal
de las correspondientes obligaciones tributarias.
Serán responsables subsidiarios del pago, en
forma solidaria, aquellos que tuvieren derecho a
disponer de la mercadería, pudiendo invocar el
beneficio de excusión respecto del transportista
o su agente.
Lo dispuesto en el párrafo precedente será de
aplicación sin perjuicio de la responsabilidad por
las sanciones que pudieren corresponder por los
ilícitos que se hubieran cometido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
106
(Orden del Día N° 839)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
ley de los señores senadores Aníbal Fernández y otros,
registrado bajo expediente S.-3.518/13, mediante el
cual se “crea la Universidad Nacional de Hurlingham,
con sede en el partido homónimo, provincia de Buenos
Aires”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de noviembre de 2013.
María R. Díaz. – Aníbal D. Fernández. –
Marta T. Borello. – Jaime Linares. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Walter B. Barrionuevo.
– Eugenio J. Artaza. – María Graciela de
la Rosa. – Inés I. Blas. – Marcelo A. H.
Guinle. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – Daniel F. Filmus. – José M. Á.
Mayans. – María E. Labado. – Juan M.
Irrazábal. – Nanci M. A. Parrilli. – Marina
R. Riofrío.

Reunión 17ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
Hurlingham, que tendrá su sede central en el partido de
Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Esta universidad estará sujeta al régimen jurídico aplicable a las
universidades nacionales.
Art. 2º – La Universidad Nacional de Hurlingham
se regirá para su constitución y organización hasta su
definitiva normalización por lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley de Educación Superior, 24.521,
en su decreto reglamentario y en normas concordantes
vigentes para las universidades nacionales.
Art. 3º – La oferta académica de la Universidad Nacional de Hurlingham, de acuerdo a las características de
la región, garantizará la implementación de carreras con
inserción en el mercado laboral, evitando la superposición
de oferta a nivel geográfico y disciplinario con las universidades instaladas en el Gran Buenos Aires.
Art. 4º – El Ministerio de Educación designará un
rector organizador que tendrá las atribuciones conferidas por el artículo 49 de la Ley de Educación Superior,
24.521, y que durará en su cargo hasta tanto se elijan
las autoridades que establezca el futuro estatuto de la
Universidad Nacional de Hurlingham.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo está facultado para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de Buenos
Aires, de la Municipalidad de Hurlingham y de personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, cesiones, donaciones o legados de bienes muebles e inmuebles, que
constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional
de Hurlingham.
Art. 6º – La Universidad Nacional de Hurlingham,
por medio del Ministerio de Educación, podrá suscribir
convenios de cooperación con organismos públicos y
privados, de orden nacional e internacional, destinados a
su financiamiento y a cualquier otra actividad relacionada
con sus fines.
Art. 7º – Los gastos que demande la implementación de
la presente ley serán atendidos con la partida específica del
crédito para las universidades nacionales que determine el
Ministerio de Educación, hasta la inclusión de la Universidad Nacional de Hurlingham en la ley de presupuesto.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández. – María L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. – Elsa Ruiz
Díaz. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propicia la creación de la
Universidad Nacional de Hurlingham, que tendrá su
sede central dentro de dicho partido de la provincia
de Buenos Aires, que comprende las localidades de
Hurlingham, Villa Tesei y William Morris. Pretende
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dar respuesta a una necesidad imperante y una legítima
aspiración de los habitantes del partido de Hurlingham.
En la última década, se ha desarrollado en nuestro país un
cúmulo de políticas educativas, respondiendo a la necesidad
de brindar, entre otras cosas, un acceso igualitario a altos
niveles de formación y concibiendo a la educación como
un gran motor de desarrollo a nivel individual y social.
La creación de una universidad es un claro reflejo de
una política educativa inclusiva, que aspira a brindar
calificación a las personas, aumentando sus posibilidades en el acceso al mundo del trabajo. Un Estado
nacional presente debe evitar cualquier obstáculo que
atente contra la educación pública, libre e igualitaria.
Por su parte, el aumento de la matrícula estudiantil
en las nuevas universidades del Gran Buenos Aires permite vislumbrar que la cercanía de estas instituciones
acrecienta las posibilidades de acceder a la educación
superior. Es, asimismo, una de las consecuencias de una
política de Estado que busca brindar nuevas oportunidades a aquellos que históricamente no habían logrado
acceder a las universidades existentes o finalizar sus
estudios.
El acceso a la universidad debe ser equitativo y la
finalización de los estudios superiores no puede ser una
opción reservada a elites o sectores socioeconómicos
favorecidos. Por el contrario, la igualdad debe operar
sobre la posibilidad de acceso y la distribución de
oportunidades en el vasto territorio argentino.
El proyecto de creación de la Universidad Nacional
de Hurlingham no hace más que alinearse con el proceso que está experimentando nuestro país.
La descentralización y construcción de nuevas universidades, públicas, gratuitas y de calidad, garantizan
el acceso no sólo a aquellas personas que residen en las
grandes urbes y en contextos económicos favorables,
sino también a aquellos que se encuentran en condiciones desfavorables, permitiendo concretar el anhelo de
comenzar y finalizar una carrera universitaria.
La ampliación de la oferta educativa permite “acercar”
la universidad al pueblo; es decir, garantizar el acceso
al conocimiento, la capacitación y la formación. Permite a todos los ciudadanos poner en ejercicio el derecho
de enseñar y aprender, tal como reza el artículo 14 de
la Constitución Nacional.
En este sentido, de acuerdo al artículo 3° de la Ley
de Educación Superior, “la educación superior tiene por
finalidad proporcionar formación científica, profesional,
humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la
preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas
y desarrollar las actividades y valores que requieren la
formación de personas responsables y con conciencia
ética y solidaria, reflexiva, crítica, capaces de mejorar la
calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a
las instituciones de la República y a la vigencia del orden
democrático”.

921

La creación de la Universidad Nacional de Hurlingham se propone llevar adelante los objetivos anteriormente descritos.
Resulta necesario aclarar que la formulación y el diseño
de las carreras que se dictarán en la citada universidad
nacional se implementan sobre la base del diagnóstico
socioeconómico y al estudio de factibilidad que las vincula al desarrollo nacional, así como también a las nuevas
formas de integración en el Mercosur y América Latina.
Sintéticamente, la propuesta de promover la creación
de una universidad en el partido de Hurlingham se orienta
a atender las demandas locales, pero también a una proyección nacional, regional e internacional que acompañe
el incesante progreso cultural, científico y tecnológico en
concordancia con sus funciones básicas: docencia, investigación, extensión y servicios a la comunidad, conforme
al artículo 28 de la Ley de Educación Superior.
El partido de Hurlingham alberga, según el censo del
año 2010, ciento ochenta y un mil doscientos cuarenta
y un (181.241) habitantes. Las características del partido, principalmente por su ubicación en el conurbano,
los partidos lindantes, su fácil acceso y circulación
regional, son variables que permitirán que concurran
al establecimiento educativo no sólo habitantes de
Hurlingham, sino de zonas aledañas.
Si bien se observa en la actualidad oferta académica
en universidades de los municipios cercanos –tales
como la Universidad Tecnológica Nacional (sede regional Haedo), Universidad Nacional de Luján (centro
regional San Miguel), Universidad Nacional de La
Matanza, Universidad Nacional de General Sarmiento,
Universidad Nacional de Tres de Febrero, Universidad
Nacional del Oeste (Merlo), Universidad Nacional
de Moreno y Universidad Nacional de General San
Martín–, coexiste en el partido de Hurlingham una
importante población joven, egresada de los establecimientos de nivel secundario, que no puede satisfacer
sus inquietudes de formación universitaria debido a
dificultades de traslado y problemas de coordinación
entre los horarios laborales en el ámbito local y la
ubicación de los centros de estudio.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) posee en Hurlingham la sede del
Instituto de Biotecnología, que actualmente se nutre de
profesionales egresados universitarios de amplio reconocimiento internacional. Resulta vital, en consecuencia,
articular con el INTA acuerdos y convenios para formar
profesionales en técnicas productivas vinculadas al sector agroindustrial, pensando un país que agregue valor a
su producción básica y a su desarrollo sostenible.
Es igualmente importante la oferta de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo económico y
productivo, articulando el nivel secundario con el superior para lograr progresivamente una mejor formación
de quienes desean acceder a la universidad.
En función de lo expuesto, la Universidad Nacional
de Hurlingham contará inicialmente con cuatro (4) áreas
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de estudio: tecnología agroindustrial; humanidades;
ecología y medio ambiente y formación para la docencia.
La oferta académica se ha pensado de la siguiente
manera:
Área: Tecnología agroindustrial.
– Licenciatura en biotecnología.
– Agronomía.
– Licenciatura en agroalimentos.
– Tecnicatura en gestión agropecuaria.
– Tecnicatura en higiene y seguridad del trabajo
agroindustrial.
Área: Humanidades.
– Licenciatura en enfermería.
Área: Ecología y medio ambiente
– Licenciatura en ciencias del suelo.
– Tecnicatura en ecología.
– Tecnicatura en energías renovables.
– Tecnicatura en gestión ambiental.
Área: Formación para la docencia
– Profesorado en pedagogía con orientación universitaria.
– Profesorados con orientación:
· Agroindustrial.
· Industrial.
· Ecología y medio ambiente.
En consecuencia, la creación de esta universidad
nacional generará la consolidación local de un sistema educativo integral nacional, dando respuesta a las
necesidades básicas de la comunidad de Hurlingham.
Esta casa de altos estudios contribuirá al acceso e inclusión de la totalidad de los jóvenes y actores sociales,
acrecentando su nivel educativo y desarrollo personal
y profesional, para beneficio propio y de la sociedad.
Aún más, a partir de una oferta educativa adecuada,
se cristalizará en un dinamizador de la región, alentando las inversiones de nuevas industrias y empresas
nutridas de conocimiento local y generando mejores
condiciones socioeconómicas en la región.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de ley.
Aníbal D. Fernández. – María L. Leguizamón.

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
Hurlingham, que tendrá su sede central en el partido de
Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Esta universidad estará sujeta al régimen jurídico aplicable a las
universidades nacionales.
Art. 2º – La Universidad Nacional de Hurlingham se
regirá para su constitución y organización hasta su definitiva normalización por lo establecido en los artículos 48 y
49 de la Ley de Educación Superior, 24.521, en su decreto
reglamentario y en normas concordantes vigentes para las
universidades nacionales.
Art. 3º – La oferta académica de la Universidad Nacional de Hurlingham, de acuerdo a las características de
la región, garantizará la implementación de carreras con
inserción en el mercado laboral, evitando la superposición
de oferta a nivel geográfico y disciplinario con las universidades instaladas en el Gran Buenos Aires.
Art. 4º – El Ministerio de Educación designará un
rector organizador que tendrá las atribuciones conferidas por el artículo 49 de la Ley de Educación Superior,
24.521, y que durará en su cargo hasta tanto se elijan
las autoridades que establezca el futuro estatuto de la
Universidad Nacional de Hurlingham.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo está facultado para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de Buenos
Aires, de la Municipalidad de Hurlingham y de personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, cesiones, donaciones o legados de bienes muebles e inmuebles, que
constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional
de Hurlingham.
Art. 6º – La Universidad Nacional de Hurlingham,
por medio del Ministerio de Educación, podrá suscribir
convenios de cooperación con organismos públicos y
privados, de orden nacional e internacional, destinados a
su financiamiento y a cualquier otra actividad relacionada
con sus fines.
Art. 7º – Los gastos que demande la implementación de
la presente ley serán atendidos con la partida específica del
crédito para las universidades nacionales que determine el
Ministerio de Educación, hasta la inclusión de la Universidad Nacional de Hurlingham en la ley de presupuesto.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.

Reunión 17ª

(Orden del Día N° 1.386/12)
Dictamen de comisión

Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.

Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte ha considerado el proyecto de ley
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venido en revisión, registrado bajo el expediente
C.D.-34/12, designando con el nombre de “Darío
Santillán y Maximiliano Kosteki” a la estación de
Avellaneda del Ferrocarril General Roca; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de octubre de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– Marta T. Borello. – María G. de la Rosa.
– Daniel F. Filmus. – María de los Ángeles
Higonet. – Osvaldo R. López. – Alfredo A.
Martínez. – Juan M. Irrazábal.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(27 de junio de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “Darío
Santillán y Maximiliano Kosteki” a la estación de
Avellaneda del Ferrocarril Línea General Roca.
Art. 2º – 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
los diputados Parada y Lozano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “Darío
Santillán y Maximiliano Kosteki” a la estación de
Avellaneda del Ferrocarril Línea General Roca.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE
ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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(C.D.-202/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre 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 – Otórguese 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, el día 5 de octubre de 1975, en vigencia de
un gobierno democrático, cuyos nombres son:
1. Subteniente Ricardo Massaferro
2. Sargento Víctor Sanabria
3. Soldado Antonio Arrieta
4. Soldado Heriberto Ávalos
5. Soldado José Coronel
6. Soldado Dante Salvatierra
7. Soldado Ismael Sánchez
8. Soldado Tomás Sánchez
9. Soldado Edmundo Roberto Sosa
10. Soldado Marcelino Torantes
11. Soldado Alberto Villalba
12. Soldado Hermindo Luna
13. Policía provincial Pedro Alegre
14. Policía provincial Felipe Santiago Ibáñez
15. Celso Pérez, civil
16. Mamerto Cáceres, civil
Art. 2º – Las personas mencionadas en el artículo
precedente tendrán derecho a percibir, por medio de sus
derechohabientes, en la proporción y escala establecida
para los herederos por el Código Civil, un beneficio
extraordinario equivalente a la remuneración mensual
de los agentes Nivel A del escalafón para el personal
civil de la administración pública nacional aprobado
por el decreto 993/91, por el coeficiente 100.
Art. 3º – En los casos en que se hubiere reconocido
indemnización por daños y perjuicios por medio de
resolución judicial, o se hubiere otorgado alguna otra
forma de reconocimiento pecuniario, los beneficiarios
sólo podrán percibir la diferencia entre lo establecido
por la presente ley y los importes efectivamente cobrados.
Art. 4º – La solicitud del beneficio se hará ante el Ministerio del Interior, que será la autoridad de aplicación.
Los beneficiarios deberán acreditar su calidad de
herederos por los medios establecidos en la legislación
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nacional vigente. La autoridad de aplicación comprobará en forma sumarísima el cumplimiento de los
recaudos exigidos para su obtención.
En caso de duda sobre el otorgamiento de la indemnización prevista por esta ley, deberá estarse a lo que
sea más favorable al beneficiario o sus causahabientes
o herederos, conforme al principio de la buena fe.
Art. 5º – La solicitud del beneficio deberá efectuarse
bajo apercibimiento de caducidad, dentro de los 2 años
a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Este plazo podrá ser ampliado por el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 6º – La indemnización que estipula esta ley
estará exenta de gravámenes así como también estarán
exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las
circunstancias o de vínculo, en jurisdicción nacional. La
publicación de edictos en el Boletín Oficial será gratuita.
Art. 7º – El importe del beneficio indemnizatorio es
inembargable.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se atenderán con cargo a Rentas
Generales.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 en
revisión por el que otorga por única vez un beneficio
extraordinario a quienes fallecieran como concecuencia
del ataque al Regimineto de Infantería de Monte N° 29
“Coronel Ignacio Warnes”, ocurrido en la provincia
de Formosa el 5 de octubre de 1975, y ha tenido a
bien aprobarlo, por más de los dos tercios (2/3) de los
miembros presentes, superando la mayoría prevista
en el artículo 81 de la Constitución Nacional, de la
siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese 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, el día 5 de octubre de 1975, en vigencia de
un gobierno democrático, cuyos nombres son:
1. Subteniente Ricardo Massaferro
2. Sargento Víctor Sanabria
3. Soldado Antonio Arrieta

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Soldado Heriberto Ávalos
Soldado José Coronel
Soldado Dante Salvatierra
Soldado Ismael Sánchez
Soldado Tomás Sánchez
Soldado Edmundo Roberto Sosa
Soldado Marcelino Torantes
Soldado Alberto Villalba
Soldado Hermindo Luna
Policía provincial Pedro Alegre
Policía provincial Felipe Santiago Ibáñez

Art. 2º – Las personas mencionadas en el artículo
precedente tendrán derecho a percibir, por medio de sus
derechohabientes, en la proporción y escala establecida
para los herederos por el Código Civil, un beneficio
extraordinario equivalente a la remuneración mensual
de los agentes Nivel A del escalafón para el personal
civil de la administración pública nacional aprobado
por el decreto 993/91, por el coeficiente 100.
Art. 3º – En los casos en que se hubiere reconocido
indemnización por daños y perjuicios por medio de
resolución judicial, o se hubiere otorgado alguna otra
forma de reconocimiento pecuniario, los beneficiarios
sólo podrán percibir la diferencia entre lo establecido por
la presente ley y los importes efectivamente cobrados.
Art. 4º – La solicitud del beneficio se hará ante el Ministerio del Interior, que será la autoridad de aplicación.
Los beneficiarios deberán acreditar su calidad de
herederos por los medios establecidos en la legislación
nacional vigente. La autoridad de aplicación comprobará en forma sumarísima el cumplimiento de los
recaudos exigidos para su obtención.
En caso de duda sobre el otorgamiento de la indemnización prevista por esta ley, deberá estarse a lo que
sea más favorable al beneficiario o sus causahabientes
o herederos, conforme al principio de la buena fe.
Art. 5º – La solicitud del beneficio deberá efectuarse bajo
apercibimiento de caducidad, dentro de los 2 años a partir
de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Este
plazo podrá ser ampliado por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6º – La indemnización que estipula esta ley
estará exenta de gravámenes así como también estarán
exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las
circunstancias o de vínculo, en jurisdicción nacional. La
publicación de edictos en el Boletín Oficial será gratuita.
Art. 7º – El importe del beneficio indemnizatorio es
inembargable.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley se atenderán con cargo a Rentas Generales.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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109
(Orden del Día N° 547)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
mensaje 997/13 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
108/13, “aprobando el Acuerdo de Cooperación con el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela,
en Materia de Becas de Estudio, celebrado en Caracas,
República Bolivariana de Venezuela, el 1º de diciembre de 2011”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2013.
Daniel F. Filmus. – Aníbal D. Fernández.
– Juan C. Marino. – María de los Ángeles. Higonet. – Walter B. Barrionuevo.
– Marcelo A. H. Guinle. – María G. de la
Rosa. – Ruperto E. Godoy. – Samuel M.
Cabanchik. – Salvador Cabral Arrechea. –
José M. Á. Mayans. – Juan M. Irrazábal. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Marina
R. Riofrío. – Pablo G. González.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en
Materia de Becas de Estudio, celebrado en la ciudad de
Caracas –República Bolivariana de Venezuela–, el 1º
de diciembre de 2011, que consta de diez (10) artículos,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman. – Alberto E. Sileoni.
ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA EN MATERIA
DE BECAS DE ESTUDIO
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela, en lo sucesivo denominados individualmente como la “Parte” y
de manera conjunta como las “Partes”.
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RECONOCIENDO la alianza estratégica entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, y el deseo de promover la integración solidaria
y complementaria entre los pueblos de la región con
miras a alcanzar las metas sociales y económicas de
sus respectivas sociedades;
CONSIDERANDO el interés de ambos gobiernos en estrechar los lazos de hermandad y unidad entre ambos
pueblos y fomentar la cooperación bilateral en materia
de formación y capacitación de talento humano, que
propenda al desarrollo y bienestar de los pueblos de
ambos países;
TENIENDO PRESENTE la necesidad de establecer programas de cooperación en materia de becas de estudio
en ambas naciones, con el fin de apoyar los procesos
de desarrollo soberano que adelantan los gobiernos de
ambos países.
ACUERDAN
ARTÍCULO I

El presente acuerdo tiene como objeto establecer la
cooperación en materia de becas de estudio mediante el
intercambio y la formación de talento humano en diversas
áreas de conocimiento, consideradas prioritarias para el
desarrollo de ambas naciones sobre la base de los principios de cooperación solidaria, complementación, respeto a
la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, y de
conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos
y a lo previsto en el presente instrumento.
ARTÍCULO II

Para la ejecución del presente acuerdo, las Partes
procederán de la siguiente forma:
– La República Bolivariana de Venezuela otorgará la
cantidad de hasta 10 becas anuales o 120 mensualidades, incluyendo renovaciones a estudiantes argentinos
para cursar estudios de posgrado (especializaciones,
maestrías, o estancias de investigación doctorales y/o
postdoctorales) en instituciones de educación universitaria creadas o debidamente autorizadas para su funcionamiento en la República Bolivariana de Venezuela,
en áreas prioritarias para el desarrollo de la República
Argentina, durante la vigencia del presente Acuerdo.
– La República Argentina otorgará la cantidad de
hasta 10 becas anuales o 120 mensualidades, incluyendo renovaciones a estudiantes venezolanos para cursar
estudios de posgrado (especializaciones, maestrías, o
estancias de investigación doctorales y/o postdoctorales) en instituciones de educación universitaria creadas
o debidamente autorizadas para su funcionamiento en
la República Argentina, en áreas prioritarias para el
desarrollo de la República Bolivariana de Venezuela,
durante la vigencia del presente Acuerdo.
ARTÍCULO III

La Parte receptora de becarios establecerá los requisitos para postular a las mencionadas becas en su
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respectivo país. La Parte que envía será la encargada de
la selección definitiva de los becarios de su respectivo
país. Las Partes garantizarán que los montos de las
becas sean adecuados, suficientes y entregados oportunamente para la realización completa de los estudios,
lo cual incluirá matrícula en el caso de estudios de
posgrado, asignación básica mensual para instalación,
residencia, alimentación y transporte, y cobertura médica no farmacéutica. Cada una de las Partes asumirá
el pago de los boletos aéreos de los becarios de su
respectivo país.
ARTÍCULO IV

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

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

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

La ejecución del presente acuerdo se realizará conforme a la disponibilidad financiera de las Partes. Asimismo,
las Partes se comprometen a asignar en sus respectivos
presupuestos de gastos y conforme a sus legislaciones
nacionales, los recursos financieros necesarios para la
efectiva y eficiente ejecución del presente Acuerdo,
ARTÍCULO VIII

El presente acuerdo podrá ser modificado, previo
acuerdo mutuo entre las Partes. Las modificaciones
entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento
establecido el artículo X.

Reunión 17ª

ARTÍCULO IX

Las dudas y controversias que surjan de la interpretación y ejecución del presente acuerdo se resolverán
de manera amistosa entre las Partes, por medio de la
vía diplomática.
ARTÍCULO X

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

Por el Gobierno
de la República
Bolivariana de
Venezuela.
Jorge Arreaza.

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.

Ministro del Poder
Popular para Ciencia
y Tecnología.

Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires, 23 de julio de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Cooperación
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en
Materia de Becas de Estudio, celebrado en la ciudad
de Caracas –República Bolivariana de Venezuela–, el
1º de diciembre de 2011.
El acuerdo tiene como objeto establecer la cooperación en materia de becas de estudio mediante el intercambio y la formación del talento humano en diversas
áreas de conocimiento, consideradas prioritarias para
el desarrollo de ambas naciones sobre la base de los
principios de cooperación solidaria, complementación,
respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los
pueblos, y de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.
La República Bolivariana de Venezuela otorgará
la cantidad de hasta diez (10) becas anuales o ciento
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veinte (120) mensualidades, incluyendo renovaciones a estudiantes argentinos para cursar estudios de
posgrado (especializaciones, maestrías o estancias
de investigación doctorales y/o posdoctorales), en
instituciones de educación universitaria creadas o
debidamente autorizadas para su funcionamiento
en la República Bolivariana de Venezuela, en áreas
prioritarias para el desarrollo de la República Argentina.
La República Argentina otorgará la cantidad de
hasta diez (10) becas anuales o ciento veinte (120)
mensualidades, incluyendo renovaciones a estudiantes
venezolanos para cursar estudios de posgrado (especializaciones, maestrías, o estancias de investigación
doctorales y/o posdoctorales), en instituciones de educación universitaria creadas o debidamente autorizadas
para su funcionamiento en la República Argentina, en
áreas prioritarias para el desarrollo de la República
Bolivariana de Venezuela.
Los criterios de postulación y selección deberán
considerar, al menos, el perfil vocacional y académico
del candidato, buen estado de salud, áreas de estudio
prioritarias para el desarrollo del país, equilibrio de
género y perfil socioeconómico.
El ingreso, permanencia y egreso de los becarios se
hará de conformidad con el ordenamiento jurídico del
país receptor.
La ejecución del acuerdo se realizará conforme a
la disponibilidad financiera de las partes, que se comprometen a asignar en sus respectivos presupuestos
de gastos y conforme a sus legislaciones nacionales,
los recursos financieros necesarios para la efectiva y
eficiente ejecución del presente acuerdo.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República Bolivariana de Venezuela en Materia de
Becas de Estudio permitirá promover la integración solidaria y complementaria entre los pueblos de la región
con miras a alcanzar las metas sociales y económicas
de sus respectivas sociedades, estrechar los lazos de
hermandad y unidad entre ambos pueblos y fomentar la
cooperación bilateral en materia de formación y capacitación de talento humano, que propenda al desarrollo
y bienestar de los pueblos de ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman. – Alberto E. Sileoni.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en
Materia de Becas de Estudio, celebrado en la ciudad de
Caracas –República Bolivariana de Venezuela–, el 1º
de diciembre de 2011, que consta de diez (10) artículos,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
110
(Orden del Día N° 549)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.156/13 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo 111/13 “aprobando el Protocolo de
Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur, celebrado en Brasilia, República Federativa del
Brasil, el 7 de diciembre de 2012”; 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, 11 de septiembre de 2013.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – María
de los Ángeles Higonet. – Marcelo A. H.
Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. – Samuel M. Cabanchik.
– Salvador Cabral Arrechea. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Adhesión
del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur, celebrado en la ciudad de Brasilia, República Federativa
del Brasil, el 7 de diciembre de 2012, que consta de
trece (13) artículos, cuya copia1 autenticada, en idioma
español forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del Senado.
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Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo de Adhesión del
Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur, celebrado
en la ciudad de Brasilia –República Federativa del
Brasil–, el 7 de diciembre de 2012.
En virtud del protocolo mencionado, el Estado Plurinacional de Bolivia adhiere al Tratado de Asunción,
al Protocolo de Ouro Preto, al Protocolo de Olivos para
la Solución de Controversias en el Mercado Común del
Sur (Mercosur), al Protocolo Modificatorio del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en
el Mercosur, al Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos del Mercosur y al Protocolo Constitutivo del
Parlamento del Mercosur.
El mecanismo de solución de controversias establecido en el Protocolo de Olivos y en su Protocolo
Modificatorio se aplicará a las controversias en las que
el Estado Plurinacional de Bolivia esté involucrado,
relativas a las normas que dicha parte haya incorporado
a su ordenamiento jurídico interno.
El Estado Plurinacional de Bolivia adoptará, gradualmente, el acervo normativo vigente del Mercosur,
a más tardar en cuatro (4) años, contados a partir de la
fecha de entrada en vigencia del instrumento.
También, a más tardar en cuatro (4) años contados
a partir de la fecha de entrada en vigencia del instrumento, el Estado Plurinacional de Bolivia adoptará la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), el Arancel
Externo Común (AEC) y el Régimen de Origen del
Mercosur.
En el proceso de incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur se tendrá en cuenta la
necesidad de establecer instrumentos que promuevan
la reducción de asimetrías entre los Estados partes, de
modo de favorecer un desarrollo económico relativo
equilibrado en el Mercosur y asegurar un trato no menos favorable que el vigente entre las partes.
A partir de la fecha de entrada en vigor del protocolo, el Estado Plurinacional de Bolivia adquirirá la
condición de Estado parte y participará con todos los
derechos y obligaciones en el Mercosur.
La aprobación del Protocolo de Adhesión del
Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur permitirá la consolidación del proceso de integración de
América del Sur, con base en el refuerzo mutuo y la
convergencia de los distintos esfuerzos y mecanismos
subregionales de integración, así como promover el
desarrollo integral y enfrentar la pobreza y la exclusión social, sobre la base de la complementación,
la solidaridad, la cooperación y la búsqueda de la
reducción de asimetrías.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Adhesión
del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur, celebrado en la ciudad de Brasilia –República Federativa
del Brasil–, el 7 de diciembre de 2012, que consta de
trece (13) artículos, cuya copia autenticada, en idioma
español forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
111
(Orden del Día N° 551)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.245/13 y el proyecto de
ley del Poder Ejecutivo 114/13, aprobando el Acuerdo
sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía
Nuclear entre la República Argentina y los Emiratos
Árabes Unidos, celebrado en la ciudad de Abu Dhabi,
Emiratos Árabes Unidos, el 14 de enero de 2013; 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, 11 de septiembre de 2013.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – María
de los Ángeles Higonet. – Marcelo A. H.
Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. – Samuel M. Cabanchik.
– Salvador Cabral Arrechea. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre
la República Argentina y los Emiratos Árabes Unidos,
celebrado en la ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos, el 14 de enero de 2013, que consta de dieciocho (18) artículos, cuya copia*1 autenticada, en idioma
español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. –
Héctor M. Timerman.
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN EN LOS
USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LOS
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
La República Argentina y los Emiratos Árabes
Unidos (en adelante denominados conjuntamente “las
Partes” e individualmente “Parte”);
TENIENDO en cuenta las ventajas que representa para
ambas Partes una cooperación eficaz en el desarrollo y
la aplicación de la energía atómica con fines pacíficos;
DESEOSOS de establecer el marco legal necesario a
tal fin;
CON EL DESEO de desarrollar una cooperación mutuamente beneficiosa en las áreas económica, científica
y técnica entre las Partes, sobre la base del respeto
mutuo de la soberanía de cada una de ellas y de la reciprocidad, y con el debido respeto por los programas
nucleares de cada una;
RECONOCIENDO la importancia de la energía nuclear
para satisfacer la creciente demanda global de energía
de manera más limpia y eficiente;
DESTACANDO que las Partes son Estados Miembros
del Organismo Internacional de Energía Atómica (en
adelante denominado “el OIEA”) y manifestando su
respaldo a los objetivos del Organismo;
EXPRESANDO su apoyo al sistema de salvaguardias
del OIEA y su importancia para asegurar que la cooperación internacional en el uso de la energía nuclear
con fines pacíficos se realice mediante acuerdos que no
contribuyan a la proliferación de armas nucleares o de
otros dispositivos nucleares explosivos;
R ECORDANDO que la República Argentina y los
Emiratos Árabes Unidos son Partes del Tratado sobre
la No Proliferación de Armas Nucleares (1968), la
Convención sobre la Protección Física de Material
Nuclear (1980), la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares (1986), la Conven1* A disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página web del Senado.
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ción sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o
Emergencia Radiológica (1986), la Convención sobre
Seguridad Nuclear (1994); y la Convención Conjunta
sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre la Seguridad en la Gestión de Desechos
Radiactivos (2009):
DESEOSOS de profundizar su cooperación en el uso y
desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos de
manera transparente y beneficiosa para todos;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Definiciones
A los efectos del presente Acuerdo:
(a) “elementos derivados” significa materiales, equipos y tecnología derivados u obtenidos de materiales
nucleares, materiales, equipos y tecnología nucleares
transferidos conforme al presente Acuerdo;
(b) “material nuclear derivado” significa todas las
generaciones sucesivas de material nuclear recuperado u obtenido como producto o producto secundario
del material nuclear transferido conforme al presente
Acuerdo;
(c) “equipo o tecnología de enriquecimiento o reprocesamiento” significa todos los equipos diseñados
o utilizados principalmente para el enriquecimiento
de uranio o reprocesamiento del combustible nuclear;
(d) “equipos” significa los elementos enumerados en
el Anexo B del documento del OIEA INFCIRC/254/
Rev.9/Part 1, con sus modificaciones. Cualquier modificación tendrá efecto conforme al presente Acuerdo
solamente cuando ambas Partes se hayan informado
mutuamente por escrito, a través de la vía diplomática,
que la aceptan;
(e) “información” significa datos o información
científica, comercial o técnica en cualquier forma u otros datos o información que se proporcionen o intercambien conforme al presente Acuerdo;
(f) “propiedad intelectual” significa lo expresado
en el artículo 2 del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967;
(g) “material” significa todo material no nuclear
enumerado en el Anexo B, párrafo 2, del documento
del OIEA INFCIRC/254/Rev.9/Part 1, con sus modifi caciones. Cualquier modificación tendrá efecto
en virtud del presente Acuerdo solamente cuando
ambas Partes se hayan informado mutuamente por
escrito, a través de la vía diplomática, que la aceptan;
(h) “material nuclear” significa cualquier “material
fuente” o “material fisionable especial” según la definición de dichos términos en el artículo XX del Estatuto
del OIEA, con sus modificaciones;
(i) “persona” significa toda persona física o jurídica
constituida y/o existente de conformidad con las leyes
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o en la jurisdicción de cualquiera de las Partes, pero no
incluye a las Partes propiamente dichas;
(j) “tecnología” tiene el significado que se le atribuye
en el Anexo A del documento del OIEA INFCIRC/254/
Rev.9/Part 1, con sus modificaciones. Cualquier modificación tendrá efecto en virtud del presente Acuerdo
solamente cuando ambas Partes se hayan informado
mutuamente por escrito, a través de la vía diplomática,
que la aceptan; y
(k) “transferencia” significa cualquier transferencia,
incluidas, en caso de corresponder, las retransferencias.
Artículo 2
Alcance de la cooperación
1) Las Partes, sobre la base del beneficio mutuo, la
igualdad y la reciprocidad, podrán desarrollar y fortalecer la cooperación científica, técnica y económica
en el ámbito del uso pacífico de la energía nuclear de
conformidad con las necesidades y prioridades de sus
programas nucleares nacionales, su legislación interna
y sus obligaciones y compromisos internacionales.
2) El material nuclear, materiales, el equipamiento,
los componentes y la tecnología intercambiados entre
las Partes se considerarán sujetos al presente Acuerdo.
3) La cooperación entre las Partes no incluirá equipos o tecnología y/o información de enriquecimiento
o reprocesamiento.
4) Nada de lo contenido en el presente Acuerdo afectará las obligaciones y los compromisos internacionales
de las Partes en materia nuclear.
Artículo 3
Áreas de cooperación
Las Partes podrán cooperar en el marco del presente
Acuerdo en las siguientes áreas:
a) investigación básica y aplicada en materia de uso
pacífico de la energía nuclear;
b) producción y utilización de isótopos radiactivos
en las áreas de la industria, la medicina y la agricultura;
c) investigación, desarrollo, diseño, construcción,
operación y mantenimiento de plantas de energía nuclear y reactores de investigación;
d) producción industrial de elementos y materiales
necesarios para su uso en reactores nucleares y su
combustible;
e) tratamiento y gestión de desechos radiactivos;
f) medicina nuclear;
g) protección radiológica, seguridad nuclear y contra
la radiación, actividades regulatorias y evaluación del
impacto radiológico de la energía nuclear y de su ciclo
de combustible nuclear en el ambiente;
h) preparación para emergencias y respuesta a ellas;
i) salvaguardias y protección física de materiales
nucleares;
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j) capacitación y desarrollo de la fuerza laboral en
las áreas mencionadas anteriormente;
k) otras áreas de cooperación que las Partes acuerden
por escrito.
Artículo 4
Formas de cooperación
La cooperación descripta en el artículo 3 podrá
desarrollarse a través de las siguientes modalidades:
a) intercambio, formación y capacitación de personal
científico y técnico;
b) intercambio de expertos y disertantes;
c) intercambio de información;
d) consultas sobre cuestiones científicas y tecnológicas;
e) implementación de estudios y proyectos conjuntos
de investigación científica y desarrollo tecnológico;
f) transferencia de material, equipos y tecnología
nuclear, y asistencia técnica en una o más de las áreas
descritas en el artículo 3;
g) otras formas de cooperación que las Partes acuerden por escrito.
Artículo 5
Autoridades competentes
Las autoridades competentes responsables de la
implementación del presente Acuerdo serán:
a) por la República Argentina: la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), en el marco de sus respectivas
competencias;
b) por los Emiratos Árabes Unidos: el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Las Partes se notificarán mutuamente por escrito, a
través de la vía diplomática, de cualquier cambio en las
denominaciones descriptas en el artículo 5.
Artículo 6
Comisión mixta de coordinación
1) Las Partes establecerán una Comisión Mixta de
Coordinación para:
a) revisar la implementación del presente Acuerdo;
b) considerar los temas que surjan de su implementación y
c) mantener consultas sobre temas de interés mutuo relacionados con los usos pacíficos de la energía
nuclear.
2) Las reuniones de la Comisión Mixta de Coordinación se realizarán cuando las Partes lo acuerden, en
forma alternada en los Emiratos Árabes Unidos y en
la República Argentina. Cada Parte será responsable
de todos los gastos en que se incurra con relación a la

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

asistencia a estas reuniones, mientras que el país anfitrión correrá con los gastos relativos a la organización
de la Comisión Mixta de Coordinación.
Las Partes se notificarán mutuamente por escrito y
por vía diplomática la designación u otro cambio en las
designaciones de la Comisión Mixta de Coordinación
descripta en el presente artículo 6.
Artículo 7
Acuerdos y contratos específicos
La cooperación prevista en el presente Acuerdo podrá realizarse según las circunstancias de cada caso en
particular, a través de acuerdos específicos celebrados
entre las Partes y/u organizaciones autorizadas por las
autoridades competentes indicadas en el artículo 5.
Dichos acuerdos definirán el alcance de la cooperación,
los derechos y las obligaciones de las partes de los
acuerdos, y los términos financieros y de otra índole
de la cooperación.
Artículo 8
Derechos de propiedad intelectual
De conformidad con la legislación interna de cada
Parte y los tratados internacionales de los que sean
signatarias, cada Parte garantizará la protección y
utilización eficaces de los derechos de propiedad intelectual transferidos o creados de conformidad con el
presente Acuerdo. El presente Acuerdo no transfiere ni
otorga a ninguna de las Partes ningún derecho sobre
los derechos de propiedad intelectual de la otra Parte.
Las condiciones específicas de protección y uso de los
derechos de propiedad intelectual estarán reguladas
por los acuerdos específicos y/o contratos celebrados
de conformidad con el artículo 7.
Artículo 9
Transferencia de información
1) El presente Acuerdo no requiere la transferencia
de información que las Partes no estén autorizadas a
transmitir de conformidad con sus respectivas leyes
nacionales o acuerdos o tratados internacionales o que
las Partes consideren secreto de Estado.
2) La Parte que reciba información de conformidad
con el presente Acuerdo le otorgará un nivel de protección equivalente al que aplique a dicha información la
Parte que la provee. Dicha información no será divulgada ni transferida a un tercero sin el consentimiento
por escrito de la Parte que la transfiera.
3) Las Partes limitarán la cantidad de personas con
acceso a dicha información solamente a aquellas personas que reciban dicha información por necesidades
específicas.
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4) Toda información que se transfiera conforme al
presente Acuerdo se utilizará exclusivamente de conformidad con el presente Acuerdo y no para otros fines.
Artículo 10
Uso pacífico
La cooperación en el marco del presente Acuerdo
será solamente con fines pacíficos.
Las Partes se asegurarán de que ningún material
nuclear, ni materiales, equipos, información o elementos de tecnología transferidos de conformidad con
el presente Acuerdo o cualquier elemento derivado o
materiales nucleares derivados se utilicen con fines no
pacíficos (incluida, entre otras cosas, la fabricación de
armas nucleares u otros aparatos explosivos nucleares).
Artículo 11
Plazo de aplicación
El material nuclear, materiales, equipos, elementos o tecnología transferidos de conformidad con el
presente Acuerdo, o cualquier elemento derivado o
elemento nuclear derivado, estarán sujetos al presente
Acuerdo mientras permanezcan en el territorio de la
Parte concernida o bajo su jurisdicción o control en
cualquier lugar; o bien hasta que las Partes acuerden
por escrito que dicho material nuclear, materiales, equipos, elementos de información, tecnología, elementos
derivados o material nuclear derivado ya no son utilizables para ninguna actividad nuclear relevante desde
el punto de vista de las salvaguardias; o bien según lo
dispongan las Partes.
Artículo 12
Salvaguardias
1) Todos los materiales nucleares, materiales nucleares derivados, equipos o tecnologías transferidas
a una Parte de conformidad con el presente Acuerdo
estarán sujetos al acuerdo que dicha Parte haya celebrado con el OIEA para la aplicación de salvaguardias
a actividades nucleares dentro de su territorio, bajo su
jurisdicción o realizadas bajo su control en cualquier
lugar (en el caso del Gobierno de los Emiratos Árabes
Unidos, de conformidad con el Acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos y el Organismo Internacional de
Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias
en conexión con el Tratado de No Proliferación de
Armas Nucleares del 15 de Diciembre de 2002 y su
Protocolo Adicional firmado el 8 de abril de 2009; y,
en el caso de la República Argentina, su Acuerdo sobre
Salvaguardias con la República Federativa del Brasil,
la Agencia Argentino-Brasileña de Contabilidad y
Control de Materiales Nucleares y el OIEA, firmado
en Viena el 13 de diciembre de 1991 y vigente desde
el 3 de marzo de 1994).
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2) Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias para mantener y facilitar la aplicación de las
salvaguardias dispuestas en el presente artículo 12.
3) Las disposiciones del presente artículo 12 se implementarán de manera tal que se evite una interferencia indebida en las actividades nucleares de las Partes
y en forma acorde a las prácticas de manipulación
prudente requeridas para el desarrollo económico y
seguro de sus programas nucleares con fines pacíficos.
4) En caso de que cualquiera de las Partes adquiera
conocimiento de circunstancias que demuestren que el
OIEA por cualquier razón no aplica o no va a aplicar
salvaguardias de conformidad con los acuerdos según
lo dispuesto en el inciso (1) del presente artículo 12, las
Partes, a fin de garantizar la continuidad efectiva de las
salvaguardias, iniciarán de inmediato consultas mutuas
con miras a establecer salvaguardias equivalentes a las
reemplazadas en lo que respecta a su alcance y efecto.
Artículo 13
Protección física
Cada Parte mantendrá protección física con respecto
al material nuclear que se le transfiera de conformidad
con el presente Acuerdo, así como con respecto a todo
material derivado, en niveles no inferiores a los identificados por el documento del OIEA INFCIRC/225/
Rev.4, con sus modificaciones.
Cada Parte será responsable de la implementación y
el mantenimiento de las medidas de protección física
en su territorio.
Artículo 14
Consentimiento previo
Se deberá obtener el consentimiento escrito de la
otra Parte:
1) con anterioridad a la transferencia de cualquier
material nuclear, material derivado, materiales, equipamiento, tecnología, información o elemento derivado
sujetos al presente Acuerdo fuera de la jurisdicción de
una Parte del presente a un tercero;
2) con anterioridad al enriquecimiento de cualquier
material nuclear sujeto al presente Acuerdo al veinte
(20) por ciento o más en el isótopo U235 o al reprocesamiento de cualquier material nuclear sujeto al
presente Acuerdo.
Artículo 15
Cese de la cooperación
1) Si alguna de las Partes, en cualquier momento
después de la entrada en vigor del presente Acuerdo:
(a) viola sustancialmente las disposiciones de los
artículos 10, 12, 13, 14 y 16; o
(b) termina, deroga o viola sustancialmente un acuerdo de salvaguardias con el OIEA;
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la otra Parte tendrá el derecho de poner fin a la cooperación prevista por el presente Acuerdo, suspender
o terminar el mismo y requerir la devolución de todo
material, material nuclear y equipos transferidos en
virtud del presente Acuerdo y cualquier material fisionable especial producido a través del uso del material
nuclear, demás materiales y equipos así transferidos.
2) En caso de que alguna de las Partes ejerza sus
derechos en virtud del presente artículo para requerir
la devolución de cualquier material, material nuclear o
equipos, luego de su retiro del territorio de la otra Parte,
deberá reembolsar a la otra Parte el valor de mercado
de dicho material, material nuclear o equipos.
3) En caso de que las Partes consideren necesario
ejercer los derechos antes mencionados conforme al
presente artículo, su decisión deberá ser notificada por
escrito a la otra Parte.
4) Al determinar si ejercer sus derechos en virtud
del párrafo 1 del presente artículo sobre la base de un
“incumplimiento sustancial” una de las Partes deberá
considerar, primero si los hechos que habilitan a tomar
dichas medidas de acuerdo al párrafo 1 se produjeron
en forma deliberada. Si la Parte, después de esta evaluación, determina que las acciones se produjeron en
forma deliberada, podrá ejercer su derecho en virtud del
párrafo 1 del presente artículo. En caso de que entienda
que el incumplimiento sustancial no ha sido deliberado
y en la medida en que estime que dicho incumplimiento puede ser rectificado, la Parte no incumplidora
se esforzará, con sujeción a su legislación y normas
nacionales, por brindar a la Parte incumplidora una
oportunidad para subsanar el incumplimiento dentro
de un período razonable.
Artículo 16
Solución de controversias
1) Cualquier controversia que surja de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo que no se
solucione mediante negociaciones se someterá, a solicitud de cualquiera de las Partes, a un tribunal arbitral
integrado por tres árbitros designados de conformidad
con las disposiciones del presente artículo. Cada Parte
designará un árbitro, que podrá ser nacional de esa
Parte, y los dos árbitros designados de esa manera
nombrarán a un tercero, nacional de un tercer Estado,
que presidirá el tribunal. Las normas de arbitraje de
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional regirán el arbitraje, salvo que
esto se modifique por mutua determinación de las Partes por escrito. Si, dentro de los 30 días de la solicitud
de arbitraje, alguna de las Partes no hubiera designado
un árbitro, cualquiera de las Partes de la controversia
podrá solicitar al Presidente de la Corte Internacional
de Justicia que lo designe. El mismo procedimiento se
aplicará si, dentro de los 30 días de la designación del
segundo árbitro, el tercer árbitro no hubiera sido nom-
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brado. El quórum quedará constituido con la mayoría
de los miembros del tribunal.
2) Las decisiones se tomarán por mayoría de votos
de todos los miembros del tribunal arbitral. El procedimiento de arbitraje será establecido por el tribunal.
Las decisiones y fallos del tribunal serán vinculantes
para las Partes, quienes estarán obligadas a aplicarlos.
3) Cada Parte correrá con los gastos del árbitro que
designe y con los gastos de su representación legal. Los
gastos del Presidente y demás gastos serán sufragados
en partes iguales por las Partes.
Artículo 17
Modificaciones
El presente Acuerdo podrá ser modificado con la
aprobación por escrito de ambas Partes a través de la
vía diplomática. Las modificaciones entrarán en vigencia de conformidad con el artículo 18 (1).
Artículo 18
Entrada en vigor, duración y terminación
1) El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
en que las Partes se notifiquen por escrito, a través de
la vía diplomática, que han cumplido con sus procedimientos internos respectivos que sean necesarios para
su entrada en vigor. La fecha de entrada en vigor será
la fecha en la que se reciba la última notificación.
2) El presente Acuerdo tendrá una vigencia de
diez (10) años y se prorrogará automáticamente por
períodos subsiguientes de diez (10) años, a menos que
cualquiera de las Partes notifique a la otra por escrito,
a través de la vía diplomática, su intención de denunciarlo, al menos seis (6) meses antes de la fecha de expiración de cualquiera de dichos períodos de diez años.
3) La terminación del presente Acuerdo no afectará
la implementación de los acuerdos y/o contratos celebrados con anterioridad y que se encuentren en curso
de ejecución en la fecha de dicha terminación, a menos
que las Partes acuerden otra cosa por escrito.
4) Sin perjuicio de la terminación del presente
Acuerdo, las obligaciones contenidas en los artículos
1, 2 (3), 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 y 17 (4) del presente
Acuerdo permanecerán vigentes, salvo que las Partes
acuerden lo contrario.
Hecho en Abu Dhabi, el 14 del mes de enero del año
2013, en dos originales en los idiomas español, árabe
e inglés siendo ambos igualmente auténticos. En caso
de incoherencias o discrepancias entre las distintas
versiones, prevalecerá siempre la versión en inglés.
Por la
República Argentina

Por los Emiratos
Árabes Unidos

Héctor M. Timerman

Abdullah Bin Zayed
All Nahyan

Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto

Ministro de Relaciones
Exteriores
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Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 28 de agosto 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo Sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre
la República Argentina y los Emiratos Árabes Unidos,
celebrado en la ciudad de Abu Dhabi –Emiratos Árabes
Unidos–, el 14 de enero de 2013.
Las partes, sobre la base del beneficio mutuo, la
igualdad y la reciprocidad, podrán desarrollar y fortalecer la cooperación científica, técnica y económica
en el ámbito del uso pacífico de la energía nuclear de
conformidad con las necesidades y prioridades de sus
programas nucleares nacionales, su legislación interna
y sus obligaciones y compromisos internacionales.
La cooperación entre las partes no incluirá equipos
o tecnología y/o información de enriquecimiento o
reprocesamiento.
Las partes podrán cooperar en las siguientes áreas:
investigación básica y aplicada en materia de uso pacífico de la energía nuclear, producción y utilización
de isótopos radiactivos en las áreas de la industria, la
medicina y la agricultura, investigación, desarrollo,
diseño, construcción, operación y mantenimiento de
plantas de energía nuclear y reactores de investigación, producción industrial de elementos y materiales
necesarios para su uso en reactores nucleares y su
combustible, tratamiento y gestión de desechos radiactivos, medicina nuclear, protección radiológica,
seguridad nuclear y contra la radiación, actividades
regulatorias y evaluación del impacto radiológico de la
energía nuclear y del ciclo de combustible nuclear en el
ambiente, preparación para emergencias y respuesta a
ellas, y salvaguardias y protección física de materiales
nucleares, entre otras.
Cada parte garantizará la protección y utilización
eficaces de los derechos de propiedad intelectual
transferidos o creados de conformidad con el acuerdo,
el cual no transfiere ni otorga a ninguna de las partes
ningún derecho sobre los derechos de propiedad intelectual de la otra parte.
El acuerdo no requiere la transferencia de información que las partes no estén autorizadas a transmitir
de conformidad con sus respectivas leyes nacionales
o acuerdos o tratados internacionales o que las partes
consideren secreto de Estado.
La parte que reciba información de conformidad con
el acuerdo le otorgará un nivel de protección equivalente al que aplique a dicha información la parte que
la provee.
La cooperación en el marco del acuerdo será solamente con fines pacíficos. Las partes se asegurarán de
que ningún material nuclear, ni materiales, equipos,
información o elementos de tecnología transferidos
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de conformidad con el acuerdo o cualquier elemento
derivado o materiales nucleares derivados se utilicen
con fines no pacíficos.
Todos los materiales nucleares, materiales nucleares
derivados, equipos o tecnologías transferidas a una
parte de conformidad con el acuerdo estarán sujetos al
acuerdo que dicha parte haya celebrado con el OIEA
para la aplicación de salvaguardias a actividades nucleares dentro de su territorio, bajo su jurisdicción o
realizadas bajo su control en cualquier lugar.
Cada parte mantendrá protección física con respecto
al material nuclear que se le transfiera de conformidad
con el acuerdo, así como con respecto a todo material
derivado.
Se deberá obtener el consentimiento escrito de
la otra parte, con anterioridad a la transferencia
de cualquier material nuclear, material derivado,
materiales, equipamiento, tecnología, información
o elemento derivado sujetos al acuerdo fuera de la
jurisdicción de una parte del presente a un tercero,
y con anterioridad al enriquecimiento de cualquier
material nuclear sujeto al presente acuerdo al veinte
por ciento (20 %) o más en el isótopo U235 o al reprocesamiento de cualquier material nuclear sujeto
al acuerdo.
La aprobación del Acuerdo sobre Cooperación en los
Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre la República
Argentina y los Emiratos Árabes Unidos permitirá profundizar la cooperación entre la República Argentina
y los Emiratos Árabes Unidos en el uso de la energía
nuclear con fines pacíficos de manera transparente y
beneficiosa para todos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear
entre la República Argentina y los Emiratos Árabes
Unidos, celebrado en la ciudad de Abu Dhabi –Emiratos Árabes Unidos–, el 14 de enero de 2013, que
consta de dieciocho (18) artículos, cuya copia autenticada, en idioma español e inglés, forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
112
(Orden del Día N° 295)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-6.318/12,
proyecto de ley de la señora senadora doctora Sandra
Daniela Giménez y del señor senador doctor Salvador
Cabral, derogando la ley 16.484 que designa “John F.
Kennedy” al tramo de la ruta nacional 12, denominándola con el nombre “Rutas de las Misiones Jesuíticas”;
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, 22 de mayo de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.–
Fabio D. Biancalani. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Sandra D. Giménez. – María
de los Ángeles Higonet. – Marta T. Borello.
– Daniel F. Filmus. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Juan M. Irrazábal.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese la ley 16.484 que designa
“John F. Kennedy” al tramo de la ruta nacional 12, que
une las capitales de Corrientes y Misiones.
Art. 2° – Desígnese al tramo de la ruta nacional 12
que une la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes, y la de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, como
“Ruta de las Misiones Jesuíticas”.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez. – Salvador Cabral
Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, al tramo de la ruta 12 que une las
ciudades capitales de las provincias de Corrientes y
Misiones se la denomina John F. Kennedy, por la ley
nacional 16.484 de 1964 y su decreto reglamentario
8.012.
Si bien el ex presidente de los Estados Unidos es un
ejemplo a seguir para muchos, consideramos que la
denominación de la misma en este momento histórico
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de la República Argentina, en donde buscamos reencontrarnos con nuestra propia identidad y reivindicar
a los constructores de nuestra propia idiosincrasia y
cultura, vinculada con nuestra esencia, debe designarse
la “Ruta de las Misiones Jesuíticas”.
La historia refleja que este camino era recorrido
por los antiguos aborígenes, que en comunión con los
misioneros, sacerdotes jesuitas, en una relación maravillosa que supieron construir, dejaron como muestra
de dicha simbiosis la fundación de los pueblos, historia de la colonización y evangelización del territorio
americano.
Los primeros misioneros de la Compañía de Jesús,
más conocidos como jesuitas, llegaron a la región
allá por el año 1609. La relación que forjaron con los
pobladores originarios fue el resultado de la propia
filosofía de la Compañía. A medida que lograban tomar
confianza unos con otros, los jesuitas descubrían nuevos horizontes en la realidad cotidiana de las distintas
poblaciones aborígenes.
Los jesuitas, en sus viajes, abrieron a las ciencias
nuevos campos para las exploraciones, la lingüística,
la botánica, entre otras áreas. A la par de su tarea diaria,
fundaron ciudades y pueblos, los cuales organizaban
comunitariamente y contribuyeron de esta manera al
progreso dentro de la selva misionera y del Noroeste
Argentino. Gracias a los valores que les imprimieron
muchas de esas poblaciones que fundaron en aquellos
años existen en la actualidad los municipios de Loreto,
San Javier, Santa María la Mayor, San Ignacio, Corpus,
Santa Ana, entre otros.
Los jesuitas enriquecieron los lugares donde se asentaron aportando tecnología, acorde a esos tiempos, al
ámbito de la agricultura y de la medicina.
A fines del 1609 la primera población organizada
fue San Ignacio Guazú, luego le siguieron Encarnación de Itapúa, Concepción, San Nicolás, San Javier
y Yapeyú. Más al norte se fundaron otros pueblos en
donde intervino con mucho esfuerzo el padre Antonio
Ruiz de Montoya, y en la actualidad uno de los 75 municipios de la provincia de Misiones lleva su nombre.
Lamentablemente fueron atacados por los paulistas,
que tomaron cautivos a sus habitantes y destruyeron
el pueblo.
El nivel social y tecnológico que desarrollaron
despertó una lucha de poder con los españoles y los
portugueses, por lo que los misioneros fueron expulsados. El espíritu misionero, como el amor a lo noble
y grande sobre las tendencias bajas y viles, la vida
tranquila, laboriosa y familiar, el interés por la paz y
su desinterés por las persecuciones y odios fueron el
sello de los jesuitas, y muchos de esos valores perduran
hoy en día. No cabe la menor duda de que pocas veces
se ha contemplado en la historia una civilización tan
genuina como la que desde 1610 hasta 1768 existió en
los pueblos de guaraníes.
En forma de reconocimiento por haber fundado
y organizado pueblos y ciudades con características
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tales como la unidad familiar, el trabajo, la salud y la
educación, es que consideramos que la ruta nacional
12 debe cambiar su denominación por la de “Ruta de
las Misiones Jesuíticas”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
con su voto afirmativo el presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez. – Salvador Cabral
Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese la ley 16.484 que designa
“John F. Kennedy” al tramo de la ruta nacional 12, que
une las capitales de Corrientes y Misiones.
Art. 2° – Desígnese al tramo de la ruta nacional 12
que une la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes, y la de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, como
“Ruta de las Misiones Jesuíticas”.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
113
(Orden del Día N° 309)
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.-181/12, declarando “Capital
Nacional de los Glaciares a la localidad de El Calafate,
en la provincia de Santa Cruz”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Daniel F. Filmus. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de noviembre de 2012)

Reunión 17ª

El Senado y Cámara de Diputados,...

Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– María Graciela de la Rosa. – Alfredo A.
Martínez. – María de los Ángeles. Higonet. – Daniel R. Pérsico. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– Roy A. Nikisch. – Fabio D. Biancalani.
– Osvaldo R. López.

Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de los
Glaciares a la localidad de El Calafate, provincia de
Santa Cruz.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(31 de octubre de 2012.)

PROYECTO DE LEY

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Ianni y otros.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de los
Glaciares a la localidad de El Calafate, provincia de
Santa Cruz.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE
ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
114

(Orden del Día N° 571)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de ley venido
en revisión, registrado bajo expediente C.D.-107/12,
modificando la ley 26.654 –régimen especial para los
servicios de transporte turístico terrestre en el Corredor
de los Lagos Andino Patagónicos– incluyendo a las
provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur en los alcances de la misma;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
26.654, por el siguiente:
Artículo 1°: Créase un régimen especial para
los servicios de transporte turístico terrestre con
el objeto de otorgar los permisos correspondientes para operar en el denominado Corredor de
los Lagos Andino Patagónicos, ubicados en las
provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 4º de la ley 26.654,
por el siguiente:
Artículo 4°: Los permisos para los servicios de
transporte terrestre que podrán otorgar las autoridades competentes en materia de transporte de las
provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, serán exclusivamente para operar
en la zona turística denominada Corredor de los
Lagos Andino Patagónicos, delimitado al Norte
por la ruta nacional 22, al Este por la ruta nacional
40, al Oeste y al Sur por el límite internacional;
comprendiendo los municipios de Villa Pehuenia,
Aluminé, San Martín de los Andes, Junín de los
Andes, Villa La Angostura y Villa Traful en la
provincia del Neuquén; los municipios de El
Bolsón, San Carlos de Bariloche y Dina Huapi
en la provincia de Río Negro, los municipios de
Corcovado, Trevelin, Esquel, Cholila, El Maitén,
El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo en la provincia
del Chubut, los municipios de Perito Moreno,
Los Antiguos, Hipólito Yrigoyen, Bajo Caracoles,
Tres Lagos, Gobernador Gregores, El Calafate,
Río Turbio, 28 de Noviembre y Río Gallegos en
la provincia de Santa Cruz y los de Río Grande
y Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 6º de la ley 26.654,
por el siguiente:
Artículo 6°: Las provincias de Río Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur deberán, en los
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acuerdos señalados en el artículo anterior, implementar en forma conjunta un registro electrónico
único, debidamente actualizado, que incorpore
los datos de las personas físicas o jurídicas que
operen en el marco del presente régimen y de los
vehículos habilitados por las autoridades competentes citadas en el artículo 4°.
Art. 4° – Incorpórese como artículo 7° bis de la ley
26.654, el siguiente texto:
Artículo 7° bis: El control y fiscalización del
funcionamiento del sistema implementado por la
presente ley quedará en poder de la autoridad de
aplicación de cada provincia.
Art. 5° – Incorpórese como artículo 7° ter de la ley
26.654, el siguiente texto:
Artículo 7° ter: Las infracciones cometidas por
transportistas serán constatadas por las autoridades de cada jurisdicción, quienes tramitarán la
correspondiente actuación administrativa. La autoridad de aplicación que emita sanción deberá comunicarla a la autoridad emisora de la habilitación
del prestador sancionado y al Registro Electrónico
Único creado en el artículo 6° de la presente ley.
El infractor deberá acreditar el cumplimiento de
la sanción dentro del perentorio plazo de treinta
(30) días corridos, bajo pena de no poder requerir
altas o renovaciones de cédulas de habilitación
hasta que regularice su situación. Asimismo el
prestador sancionado no podrá circular dentro de
la jurisdicción de la autoridad de aplicación donde
fuera sancionado hasta que hubiere acreditado el
cumplimiento de la sanción impuesta.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por varios señores diputados.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
26.654, por el siguiente:
Artículo 1°: Créase un régimen especial para
los servicios de transporte turístico terrestre con
el objeto de otorgar los permisos correspondientes para operar en el denominado Corredor de
los Lagos Andino Patagónicos, ubicados en las
provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
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Art. 2° – Sustitúyase el artículo 4º de la ley 26.654,
por el siguiente:
Artículo 4°: Los permisos para los servicios de
transporte terrestre que podrán otorgar las autoridades competentes en materia de transporte de las
provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, serán exclusivamente para operar
en la zona turística denominada Corredor de los
Lagos Andino Patagónicos, delimitado al Norte
por la ruta nacional 22, al Este por la ruta nacional
40, al Oeste y al Sur por el límite internacional;
comprendiendo los municipios de Villa Pehuenia,
Aluminé, San Martín de los Andes, Junín de los
Andes, Villa La Angostura y Villa Traful en la
provincia del Neuquén; los municipios de El
Bolsón, San Carlos de Bariloche y Dina Huapi
en la provincia de Río Negro, los municipios de
Corcovado, Trevelin, Esquel, Cholila, El Maitén,
El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo en la provincia
del Chubut, los municipios de Perito Moreno,
Los Antiguos, Hipólito Yrigoyen, Bajo Caracoles,
Tres Lagos, Gobernador Gregores, El Calafate,
Río Turbio, 28 de Noviembre y Río Gallegos en
la provincia de Santa Cruz y los de Río Grande
y Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 6º de la ley 26.654,
por el siguiente:
Artículo 6°: Las provincias de Río Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur deberán, en los
acuerdos señalados en el artículo anterior, implementar en forma conjunta un registro electrónico
único, debidamente actualizado, que incorpore
los datos de las personas físicas o jurídicas que
operen en el marco del presente régimen y de los
vehículos habilitados por las autoridades competentes citadas en el artículo 4°.
Art. 4° – Incorpórese como artículo 7° bis de la ley
26.654, el siguiente texto:
Artículo 7° bis: El control y fiscalización del
funcionamiento del sistema implementado por la
presente ley quedará en poder de la autoridad de
aplicación de cada provincia.
Art. 5° – Incorpórese como artículo 7° ter de la ley
26.654, el siguiente texto:
Artículo 7° ter: Las infracciones cometidas
por transportistas serán constatadas por las autoridades de cada jurisdicción, quienes tramitarán
la correspondiente actuación administrativa. La
autoridad de aplicación que emita sanción deberá
comunicarla a la autoridad emisora de la habilitación del prestador sancionado y al Registro
Electrónico Único creado en el artículo 6° de
la presente ley. El infractor deberá acreditar el
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cumplimiento de la sanción dentro del perentorio plazo de treinta (30) días corridos, bajo
pena de no poder requerir altas o renovaciones
de cédulas de habilitación hasta que regularice
su situación. Asimismo el prestador sancionado
no podrá circular dentro de la jurisdicción de la
autoridad de aplicación donde fuera sancionado
hasta que hubiere acreditado el cumplimiento de
la sanción impuesta.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE
ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
115

(Orden del Día N° 357)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Liliana
Beatriz Fellner y otros, registrado bajo expediente S.2.402/12, mediante el cual se reconoce como “símbolo
patrio histórico, la ‘Bandera Nacional de la Libertad
Civil’, creada por el general Manuel Belgrano el 25 de
mayo de 1813”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza. –
Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Daniel
F. Filmus. – Ruperto E. Godoy. – Emilio
A. Rached.

Reunión 17ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese como símbolo patrio histórico la Bandera Nacional de la Libertad Civil creada
por el general Manuel Belgrano, hecha bendecir y
entregada por él al Cabildo de Jujuy, el 25 de mayo de
1813, como gratificación por los valores y sacrificios
comprometidos por la población de esa jurisdicción en
la lucha por la emancipación.
Art. 2º – La imagen, las proporciones y los colores
de la Bandera Nacional de la Libertad Civil se ajustarán a las condiciones y especificaciones técnicas
determinadas en los anexos 1 (uno) y 2 (dos) de la
presente ley. El escudo ocupará ocho décimos (8/10)
del alto del paño; se bordará o imprimirá sólo en el
anverso.
Art. 3º – Las medidas, características y accesorios de
la Bandera Nacional de la Libertad Civil de ceremonias
y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil de izar se
ajustarán a las disposiciones que rigen para la Bandera
Oficial de la Nación.
Art. 4º – La Bandera Nacional de la Libertad Civil
puede emplearse en cualquier circunstancia, a condición de que se exhiba siempre en forma conjunta con
la Bandera Oficial de la Nación.
Art. 5º – La Bandera Oficial de la Nación tiene
precedencia protocolar sobre la Bandera Nacional
de la Libertad Civil que, a su vez, prima sobre las de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 6º – La Nación Argentina reconoce con gratitud los esfuerzos del pueblo de la provincia de Jujuy,
que cumplió cabalmente con el legado belgraniano,
preservando hasta la actualidad la bandera que el
prócer le confió en la histórica jornada del 25 de
mayo de 1813.
Art. 7º – Un modelo patrón de la Bandera Nacional
de la Libertad Civil se preservará en el Archivo General
de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Walter B. Barrionuevo.
– Gerardo R. Morales.
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Anexo 1
Representación del patrón de la Bandera Histórica Nacional de la Libertad Civil
A) Modelo a color:

Ilustrado por Francisco Gregoric.

B) Modelo esquematizado:

Ilustrado por Francisco Gregoric.

Liliana B. Fellner.

939

940

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 17ª

Anexo 2
Determinación técnica de los colores
Escalas cromáticas
Elementos

Color

Campo inferior del escudo,
globo ocular y paño de la
Bandera

Blanco

Pica, doblez y borla del
gorro, borde interno de la
elipsis; iris, rostro y rayos
del sol

Amarillo

Campo superior del escudo

Azul

Brazos y manos

Gorro y lemisco

Corona votiva

Borde externo de la elipsis;
delineado del sol; sus ojos,
cejas, boca y fosas nasales;
así como el delineado de la
pica y bordes de la elipsis
interna
Nariz del sol

Borde de los brazos y
manos

Piel

Rojo

Verde

Metal o
esmalte

Pantone ®
gráfico (coated)

Plata

Oro

Azur

Carnación

Gules

Sinople

1235C

2945C

501C

1795C

348C

CMYK

RGB

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 0
C: 0
M: 27
Y: 76
K: 0
C: 100
M: 60
Y: 0
K: 0
C:5
M:27
Y:18
K: 0

R: 255

C: 0
M:100
Y:100
K: 0
C:100
M: 0
Y: 100
K: 0
C: 0

Negro

Sable

Process
Black

M: 0
Y: 0
K:100

Gris

Marrón

Cenizo

Leonado

456C

4985C

C: 0
M: 20
Y: 100
K:30
C: 0
M: 60
Y: 60
K: 40

G: 255
B: 255
R:252
G:191
B:73
R: 0
G: 81
B:151
R: 230
G: 179
B: 177
R: 218
G: 37
B: 29
R: 0
G:135
B: 81
R: 0
G: 0
B: 0
R: 169
G: 143
B: 0
R: 143
G: 84
B: 68

Liliana. B Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
reconocer como enseña histórica a la Bandera Nacional
de la Libertad Civil que fue mandada hacer por Manuel
Belgrano como testimonio y reconocimiento al pueblo
de la provincia de Jujuy por los sacrificios y esfuerzos
en la lucha por la emancipación nacional, fundamentalmente por la gran gesta histórica que significó el
Éxodo Jujeño.
Precisamente, esta iniciativa se enmarca en un año
sumamente especial para la provincia de Jujuy y su
gente, puesto que se conmemora el bicentenario de
aquel significativo acontecimiento.
En el mes de julio de 1812, el avance de las tropas
realistas por el norte de nuestro país se hizo cada vez
más fuerte, amenazando con destruir todo lo que hasta
el momento se había logrado mediante un tenaz y
profundo esfuerzo.
“En dolorosas circunstancias hubo de hacerse cargo
de la jefatura del Ejército Auxiliar al Alto Perú, el flamante coronel don Manuel Belgrano. Llegaba a Jujuy
a cumplir con una profecía de neta raigambre libertaria,
le tocaba a él la reorganización de ese Ejército diezmado y sin moral” (Belgrano en el Noroeste Argentino,
Luis María Croce).
Belgrano recibió en marzo el mando de Pueyrredón en la posta de Yatasto. Se hacía cargo de aquel
ejército que había triunfado en Suipacha y había sido
aniquilado en Huaqui en junio de 1811. Un ejército
miserablemente vestido, con escasas provisiones y
faltos de medicamentos. “Era el cuadro de la derrota,
de la frustración, que débilmente sostenía la condición
de soldados en las raleadas filas, de las que más fácil
era desertar, que mantenerse en ellas, ante tan remotas
posibilidades de recuperación” (Croce, op. cit.).
Belgrano se dedicó entonces de lleno a reorganizar
el ejército. Ante la convocatoria para formar parte de
la tropa, valientes y heroicos hombres de Tumbaya,
Purmamarca, Maimará, Tilcara y Humahuaca, conocedores de la región, acudieron rápidamente; se sumaron
a la causa y sin ninguna otra pretensión más que la de
defender la libertad.
Fue entonces cuando Belgrano tomó una decisión
extrema, que se convertiría en uno de los hitos fundamentales en la lucha independentista argentina. El 29
de julio de 1812 lanza su mando de guerra: “Pueblo de
la provincia. Desde que puse el pie en vuestro suelo
para hacerme cargo de vuestra defensa, en que se halla
interesado el gobierno de las Provincias Unidas del Río
de la Plata, os he hablado con verdad. Siguiendo con
ella os manifiesto que las armas de Abascal al mando
de Goyeneche se acercan a Suipacha i los peor que
son llamados por los desnaturalizados que viven entre
vosotros i que no pierden arbitrios para que nuestros
sobrados derechos de libertad, propiedad i seguridad
sean ultrajados i volváis a la esclavitud. Llegó pues la
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época en que manifestéis vuestro heroísmo i de que
vengáis a reunirnos al ejército a mi mando, si como
aseguráis queréis ser libres…”.
La decisión nada menos consistía en que todo el pueblo jujeño abandonara sus hogares, tomara los pocos
bienes que era posible transportar en mula, y quemar
todos los campos, casas y fincas, cegar las aguas y
arrear el ganado, para que el enemigo no viera otra cosa
que no sea tierra arrasada. La idea era que las tropas
realistas no se encontraran con cosa alguna que les sea
útil, y al mismo tiempo hostigar y deprimir al enemigo,
contrariar sus cálculos y prolongar hacia el Sur el hosco
y árido panorama de las punas, deteriorarlo económicamente y moralmente, a fin de enfrentarlo en el sitio
oportuno elegido con antelación. Las consecuencias
victoriosas que produjo el formidable suceso popular
hablan a las claras de la profunda convicción democrática que anidó en el pueblo de Jujuy respondiendo a la
convocatoria de Belgrano.
No cabe duda alguna de que el Éxodo Jujeño es
una de las grandes gestas patrióticas de la Nación
Argentina. Representa, entre otras cosas, el esfuerzo y
la entrega total del pueblo jujeño en pos del éxito de la
causa emancipatoria.
Durante el año 1813, y en los prolegómenos del
25 de Mayo, el Cabildo de Jujuy procuró satisfacer
la efervescencia patriótica y se dirigió a su capitán
y gobernador general pidiéndole prestada la bandera
de su Ejército triunfador, la celeste y blanca que lo
caracterizaba, para pasearla como símbolo de triunfo
por las calles jujeñas para exacerbar así el ánimo revolucionario.
El historiador y vexilólogo Miguel Carrillo Bascary
afirma que “este gesto entrañaba un profundo significado social, pues sustituía definitivamente el homenaje
que solía tributarse al monarca, representado por el
estandarte real que se paseaba por las calles en fechas
solemnes. Éste era un explícito acto de la soberanía
real que a partir de 1813 sería reemplazado por el
reconocimiento de la soberanía popular, evidenciada
en la bandera de la Patria, que aún no contaba con la
aprobación formal de las autoridades criollas, pero que
evidenciaba el sentir de aquellos pueblos”.
Y continúa el citado autor diciendo “el Prócer
respondió a la solicitud positivamente, facilitó al
Cabildo la enseña del Ejército, bendecida y jurada el
año anterior, pero también sumó un gesto de enorme
trascendencia: mandó a confeccionar otra bandera,
enteramente blanca, con el sello de la Asamblea Constituyente pintado en su raso”.
“La elección del albo color no fue un capricho.
Numerosos actos de Belgrano indican que conocía de
heráldica, disciplina que llama al blanco “plata”. Así
se hacía evidente la correspondencia entre el color de
la divisa y el nombre de la nación que alboreaba: las
Provincias Unidas del Plata. Con el tiempo aquel escudo aprobado por la Asamblea en 1813 se erigió en el
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blasón patriótico de una nueva nación, a la que todavía
identifica” (Carrillo Bascary).
Así, el 25 de Mayo de 1813, dos banderas pasearon
ante el pueblo jujeño, la celestiblanca que tuvo su bautismo de fuego en Salta y la blanca con el escudo de
la Asamblea que el general regaló al Cabildo y pueblo
de Jujuy por su heroísmo y valor.
Ello quedó registrado en la documentación que el
teniente gobernador de Jujuy, coronel Bolaños, envía a
las autoridades porteñas con fecha 26 de mayo de 1813,
en donde dice “para recordar la memoria de nuestra
regeneración acordó este ilustre Ayuntamiento sacar
en el paseo de la tarde del 24 de mayo, olvidando la
antigua usanza del pendón, una bandera azul y blanca,
como trofeos más análogos a los principios de nuestra
libertad; y el 25, después de la solemne función que se
hizo al Todopoderoso en la Iglesia Matriz, se bendijo
a presencia del pueblo, una bandera blanca que el señor general en jefe ha donado a esta ciudad, en cuyo
centro se hallan estampadas las Armas de la Soberana
Asamblea Constituyente…” (Croce, op. cit.).
La entrega de la bandera de Belgrano fue su forma de
reconocer los colosales sacrificios realizados por Jujuy
en las luchas por la libertad. El propio Belgrano así lo
explicitó en oficio al directorio fechado el 26 de mayo
de 1813: “Excelentísimo señor: Acostumbrados estos
pueblos a estandartes, deseó este Cabildo sacar una
bandera, y le franqueó la del ejército para la víspera y
fiesta y habiendo preparado una blanca en que mande
pintar las armas de la Asamblea General Constituyente
que usa en su sello, después de haberla hecho bendecir,
concluido el tedeum, se la entregué al expresado cuerpo, para que la conservara con el honor y el valor que
habían manifestado los dignos hijos de esta ciudad y su
jurisdicción que habían servido en mi compañía en las
acciones de 24 de septiembre y 20 de febrero último;
espero que sea de la aprobación de V.E. Dios guarde a
V.E. muchos años. Jujuy 26 de mayo de 1813”.
Dicho acto encierra un mensaje valioso para nuestro
presente en tanto remarca el aporte invalorable del
pueblo en los momentos más trascendentales de la
patria, así como también señala el valor fundamental
de las instituciones democráticas, en aquel entonces
el Cabildo, como expresión tanto cívica como política
del pueblo.
Señala Carrillo Bascary que quienes estudian la
semiótica y, en particular, las banderas (vexilólogos)
han definido una precisa secuencia de cinco etapas que
sigue todo símbolo para constituirse como tal, a saber:
1. La propuesta: en algún momento histórico se hace
abstracción de un elemento de la realidad (colores,
animales, seres fabulosos u otras formas naturales;
manufacturas, etcétera) y se le otorga una serie de
atributos, asignándole una función significante.
En el caso de marras, la concretó Belgrano tomando
para su confección el escudo usado por la Asamblea
Constituyente y el directorio, anticipo de la libertad
política y de la organización institucional a la que
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aspiraban los patriotas. Eligió también colocarlo sobre
el color blanco (“plata”), que aludía heráldicamente a
las Provincias Unidas del Río de la Plata.
2. La presentación: consiste en poner a consideración
de la sociedad el símbolo propuesto. Generalmente se
realiza en una ocasión solemne, para resaltar la trascendencia del acto.
En el supuesto de la bandera objeto del proyecto
ocurrió cuando Belgrano, en el curso de la celebración
de la primera Fiesta Patria (25 de Mayo), luego de
hacerla bendecir y de rezado el tedeum, la entregó al
Cabildo de Jujuy como testimonio de agradecimiento
por el esfuerzo de ese pueblo en la guerra. También
tuvo expresión en las diversas comunicaciones oficiales
cursadas al respecto.
3. La aceptación: implica que la sociedad admite el
símbolo, otorgándole carácter o connotaciones positivos y reconociendo su función significante.
Esto suele traducirse en actos espontáneos (vítores,
por ejemplo) o extendidos en el tiempo (usos continuados en ocasiones relevantes para la comunidad).
En el caso de la bandera nacional de la Libertad
Civil, se trasuntó en el acta del Cabildo de Jujuy, que
refleja la solemnidad con la que fue recibida la bandera;
también en el inmediato uso que le dio el pueblo jujeño,
centrando en ella la celebración del primer grito de
libertad ocurrido el 25 de Mayo de 1810; y, finalmente,
en la inexistencia de rechazo por parte del gobierno,
fiel representante de la voluntad popular de la época.
4. La valorización, enriquecimiento o culto del
símbolo: en esta etapa el símbolo se asocia a los acontecimientos acaecidos en su referencia o con su acompañamiento (triunfos, celebraciones, hechos políticos
y hasta deportivos).
Su valoración se “enriquece”, se entronca en el sentimiento popular y pasa a identificar a la comunidad
que lo emplea.
En el caso concreto, se evidencia en la unción con
que la bandera fue preservada hasta la actualidad, a
despecho de diversos acontecimientos que hicieron
desaparecer la mayoría de las banderas de aquella
época. Destacamos aquí los cuidados que le fueron
prestados cuando en 1814 nuevamente Jujuy se vio
despoblada; su repetido empleo para destacar con él
otros acontecimientos patrios; las solemnidades con
que fue reconocida en sus pasos por Salta, Tucumán,
Santa Fe y Rosario. Los cuidados de su guarda actual
y decenas de otros actos.
5. La oficialización: en realidad es un aspecto de la
etapa anterior ya que no resulta esencial para definir
un símbolo, sino que lo complementa.
Consiste en la consagración del símbolo como tal
mediante un acto formal de la autoridad; generalmente
por medio de una ley, pero también puede resultar de
su uso consuetudinario, la costumbre.
La bandera legada aún no ha sido “oficializada” por
alguna norma, aunque de hecho la costumbre genera-
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da en la provincia de Jujuy implique su consagración
oficial a nivel local.
Sin embargo, en el resto del país la oficialización
todavía no ha ocurrido. Lo que este proyecto auspicia
es, justamente, la oficialización mediante ley emanada
del Congreso de la Nación.
Afirma Carrillo Bascary que “el cumplimiento de
la secuencia expuesta demuestra cabalmente, que la
bandera legada es un verdadero símbolo de primer
nivel, no sólo para Jujuy, también para la generalidad
del pueblo argentino”.
La provincia de Jujuy ha sido prolífica en cuanto a
normas vinculadas a la Bandera Nacional de la Libertad
Civil. Así, ha dictado la ley 403 del año 1920, por la
que se prohibió que la misma salga de la provincia en
pos de proteger su integridad física.
Posteriormente se sancionó la ley 5.431 por la que
la provincia dispuso celebrar el día de la creación de
esta bandera todos los 25 de Mayo en recuerdo de su
presentación al pueblo en 1813.
La Academia Nacional emitió un dictamen en el año
1958 mediante el cual certificó el origen y la antigüedad
de la mencionada reliquia.
A lo largo de sus casi doscientos años de historia, el
pueblo jujeño ha cumplido cabalmente con el legado
belgraniano, cuidando y protegiendo celosa y eficazmente a la Bandera Nacional de la Libertad Civil. La
misma estuvo a resguardo en diversos lugares –en el
Cabildo, en su Iglesia Matriz, en la Legislatura–, hasta
que a partir del año 1927 luce en el relicario del Salón
de Honor de la Casa de Gobierno.
Por otra parte resulta oportuno señalar que es indudable el carácter histórico de esta bandera. Su origen y
su trayectoria hasta nuestros días están perfectamente
documentados. Siguiendo a Carillo Bascary es posible
afirmar que ello no ocurre siquiera con la primigenia
enseña nacional.
Asimismo, afirma el citado autor que la bandera es
oficial y civil. Este último carácter lo adquirió “por
haber sido concebida y dada al pueblo, personalizado
en su autoridad constituida, el Cabildo de Jujuy con lo
que el propio Belgrano, en su carácter de capitán general, reconoció el protagonismo jujeño como entidad
social”. Y es oficial porque “fue mandada hacer por
una autoridad habilitada para ello, el “capitán general”
de la región; y entregada en custodia a otra autoridad
pública, el Cabildo jujeño”.
Señor presidente, la valoración histórica de este
símbolo es inmensa, ya que a su alrededor giran un
cúmulo de circunstancias de hondo recuerdo para el
pueblo argentino, nada menos que las grandes luchas
que nos permitieron alcanzar nuestra tan anhelada
Independencia.
Finalmente, esta iniciativa recoge la inquietud del
Instituto Belgraniano, el que a través del reconocido
vexilólogo Miguel Carrillo Bascary, director del Museo
del Monumento a la Bandera de Rosario y presidente

del Instituto Belgraniano de Santa Fe, realizó un pedido
formal para que dicha propuesta se materialice en un
proyecto de ley en el Congreso de la Nación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese como símbolo patrio histórico la Bandera Nacional de la Libertad Civil creada
por el general Manuel Belgrano, hecha bendecir y
entregada por él al Cabildo de Jujuy, el 25 de mayo de
1813, como gratificación por los valores y sacrificios
comprometidos por la población de esa jurisdicción en
la lucha por la emancipación.
Art. 2º – La imagen, las proporciones y los colores
de la Bandera Nacional de la Libertad Civil se ajustarán a las condiciones y especificaciones técnicas
determinadas en los anexos I (uno) y II (dos) de la
presente ley. El escudo ocupará ocho décimos (8/10)
del alto del paño; se bordará o imprimirá sólo en el
anverso.
Art. 3º – Las medidas, características y accesorios de
la Bandera Nacional de la Libertad Civil de ceremonias
y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil de izar se
ajustarán a las disposiciones que rigen para la Bandera
Oficial de la Nación.
Art. 4º – La Bandera Nacional de la Libertad Civil
puede emplearse en cualquier circunstancia, a condición de que se exhiba siempre en forma conjunta con
la Bandera Oficial de la Nación.
Art. 5º – La Bandera Oficial de la Nación tiene
precedencia protocolar sobre la Bandera Nacional
de la Libertad Civil que, a su vez, prima sobre las de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 6º – La Nación Argentina reconoce con gratitud los esfuerzos del pueblo de la provincia de Jujuy,
que cumplió cabalmente con el legado belgraniano,
preservando hasta la actualidad la bandera que el
prócer le confió en la histórica jornada del 25 de
mayo de 1813.
Art. 7º – Un modelo patrón de la Bandera Nacional
de la Libertad Civil se preservará en el Archivo General
de la Nación.
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Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
116
(Orden del Día N° 85)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Liliana
Fellner y otros, registrado bajo expediente S.-2.944/12,
instituyendo el 2 de octubre de cada año como Día Nacional de la No Violencia; 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° – Institúyese el 2 de octubre de cada año
como Día Nacional de la No Violencia.
Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación, en
el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá
la incorporación de la fecha mencionada en el artículo
precedente en el calendario escolar e implementará
actividades tendientes a difundir entre los alumnos
el conocimiento y significado de la conmemoración.
Art. 3° – Invítase a las jurisdicciones educativas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir
a esta ley a los mismos efectos dispuestos en el artículo 2º.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2013.
Eugenio J. Artaza. – Osvaldo R. López.
– Norma E. Morandini. – Roberto G.
Basualdo. – Pablo G. González. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Luis P.
Naidenoff. – Arturo Vera. – Blanca M. del
Valle Monllau.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el 2 de octubre de cada año
como Día Nacional de la No Violencia.
Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación, en
el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá
la incorporación de la fecha mencionada en el artículo
precedente en el calendario escolar e implementará
actividades tendientes a difundir entre los alumnos
el conocimiento y significado de la conmemoración.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz. –
María de los Ángeles Higonet. – Daniel
F. Filmus. – Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de octubre fue instaurado como Día Internacional de la No Violencia por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
mediante resolución 61/271 aprobada el 27 de junio
de 2007, en su sexagésimo primer período de sesiones.
Dicha resolución menciona, entre sus antecedentes,
las resoluciones 53/243 A y B de 13 de septiembre de
1999 de dicho organismo, que contienen la Declaración
sobre una Cultura de Paz y el Programa de Acción sobre
una Cultura de Paz, 55/282, del 7 de septiembre de 2001,
relativa al Día Internacional de la Paz, y 61/45, del 4 de
diciembre de 2006, relativa al Decenio Internacional de
una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del
Mundo, 2001-2010, así como otras normas pertinentes.
En este sentido, y sobre la base de la interrelación
entre los conceptos de no violencia, tolerancia, pleno
respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, democracia, desarrollo, entendimiento
mutuo y respeto de la diversidad, se resolvió a partir
de entonces observar el 2 de octubre de cada año como
el Día Internacional de la No Violencia.
En orden a ello se dispuso invitar a todos los Estados
miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y no gubernamentales y a los particulares a observar y celebrar cada
año de manera apropiada el Día Internacional de la No
Violencia y a difundir su mensaje a través de actividades
educativas y de sensibilización de la opinión pública.
El día fue propuesto por ser el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de
la independencia de la India y pionero de la filosofía y
la estrategia de la no violencia.
En oportunidad de la presentación de la resolución,
que recibió amplio y diversificado patrocinio en el
seno de dicho organismo internacional, el ministro
de Estado para Asuntos Exteriores de la India, Anand
Sharma, citó las propias palabras del difunto líder: “La
no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción
más poderosa concebida por el ingenio del hombre”.
Gandhi, quien ayudó a guiar a la India hacia la independencia, ha sido la inspiración de los movimientos
no violentos por los derechos civiles y el cambio
social a través del mundo. En el transcurso de su vida,
permaneció comprometido con su creencia en la no
violencia incluso bajo condiciones opresivas y frente
a retos aparentemente infranqueables.
La teoría detrás de sus acciones, que incluyo la incitación a la masiva desobediencia civil a la ley británica,
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como la acontecida en la histórica Marcha de la Sal en
1930, consistía en que “los medios justos llevan a fines
justos”. En otras palabras, es irracional intentar usar la
violencia para conseguir una sociedad pacífica. Él creía
que los indios no debían usar la violencia o el odio en
su lucha por la libertad del colonialismo.
Este principio de la no violencia, también conocido
como la resistencia no violenta, rechaza el uso de la
violencia física para lograr un cambio social o político.
A menudo descrita como “las políticas de la gente común”, esta forma de lucha social ha sido adoptada por
poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas
por la justicia social.
Gene Sharp, líder en la academia de la resistencia no
violenta, usa la siguiente definición en su publicación Las
políticas de la acción no violenta: “La acción no violenta
es una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión, y que ven a la lucha como
algo esencial, pueden llevar adelante sus conflictos sin
violencia. La acción no violenta no es un intento por prevenir o ignorar el conflicto. Es una respuesta al problema
de cómo actuar efectivamente en política, especialmente,
cómo ejercer los poderes de manera efectiva”.
Mientras que la no violencia es frecuentemente utilizada como un sinónimo de pacifismo, desde mediados
del siglo XX el término de la no violencia ha sido adoptado por muchos movimientos para el cambio social,
los cuales no se enfocan en la oposición a la guerra.
Un principio clave de la teoría de la no violencia es
que el poder de los gobernantes depende del consentimiento de la población, por lo cual la no violencia
busca disminuir ese poder a través del retiro del consentimiento y la cooperación de la población.
Existen tres categorías principales de acción no
violenta: protesta y persuasión, incluyendo marchas y
vigilias; no cooperación y la intervención no violenta,
como bloqueos y ocupaciones.
Los conceptos antes referidos fueron vertidos por el
secretario general de la ONU en ocasión de celebrarse
por primera vez el Día Internacional de la No Violencia
en el año 2007. Ese mismo año tuvieron lugar actos
conmemorativos en las ciudades de Viena (Austria),
Bangkok (Tailandia), Dhaka (Bangladesh), Nueva
Delhi (India) y Praga (República Checa).
En la ciudad de Buenos Aires, el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU) celebró
ese día con una ceremonia que señaló el primer Día
Internacional de la No Violencia, juntamente con el
capítulo argentino de la ONG Fundación Mundo sin
Guerras. Esta misma organización internacional llevó
a cabo también la Marcha Mundial por la Paz y la No
Violencia realizada entre el 2 de octubre de 2009 y
enero de 2010 como acción destinada a la reducción
progresiva y proporcional de los armamentos, la firma
de tratados de no agresión entre países y la renuncia de
los gobiernos a utilizar las guerras como único recurso
para resolver conflictos.
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Dentro de los antecedentes legislativos vinculados
con este tema, merece destaque la ley 23.211 del año
1985, que pretendió incorporar en el calendario escolar
la Jornada Argentina de la Paz como celebración anual
en todos los establecimientos de enseñanza primaria.
Asimismo, existe una conexión filosófica profunda entre
los principios fundamentales de los derechos humanos
consagrados en la Declaración Universal y los principios
que practicara Mahatma Gandhi. Para éste la respuesta
siempre radicaba en la acción. Como solía decir: una
onza de práctica vale más que toneladas de prédica.
De allí que resulte fundamental la realización de
actividades que promuevan la toma de conciencia sobre
el verdadero y vigente mensaje de la no violencia para
que esta visión pueda alcanzar a toda la sociedad y
pueda llevarse a la práctica aplicándolo a la resolución
de los distintos conflictos que afectan a sus integrantes
a nivel individual y colectivo, impidiendo el efectivo y
pleno ejercicio de sus derechos.
De acuerdo con la resolución de la Asamblea General de la ONU citada con anterioridad, el Día
Internacional de la No Violencia es una ocasión para
diseminar el mensaje de la no violencia a través de la
educación y la conciencia pública.
No obstante que la promoción de estos valores comprende a toda la comunidad en general y, podríamos afirmar, constituye una visión colectivamente compartida que
ha motivado los antecedentes parlamentarios referidos con
anterioridad y otros enfocados a sectores vulnerables de
la sociedad, nos sumamos a la observancia a la que insta
la ONU a través del presente proyecto de ley destinado
al ámbito educativo con el objeto de que los principios
de la no violencia sean transmitidos e incorporados en la
niñez y adolescencia a través de actividades en la escuela.
En consecuencia, el proyecto procura la incorporación del día 2 de octubre en el calendario escolar
con el fin de desarrollar durante la jornada contenidos
destinados a la comprensión del significado de la no
violencia. A su vez, propugna que la norma sea adoptada por los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a fin de que la educación
y cultura de la no violencia alcancen a todos los niños
y adolescentes argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz. –
María de los Ángeles Higonet. – Daniel
F. Filmus. – Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el 2 de octubre de cada año
como Día Nacional de la No Violencia.
Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación, en
el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá
la incorporación de la fecha mencionada en el artículo
precedente en el calendario escolar e implementará
actividades tendientes a difundir entre los alumnos
el conocimiento y significado de la conmemoración.
Art. 3° – Invítase a las jurisdicciones educativas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir
a esta ley a los mismos efectos dispuestos en el artículo 2º.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
117
(Orden del Día N° 840)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Trabajo
y Previsión Social han considerado el proyecto de ley
de la señora senadora Sonia M. Escudero, registrado
bajo expediente S.-488/12, mediante el cual se “incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) el linfedema como enfermedad” y del señor senador Juan A.
Pérez Alsina, registrado bajo expediente S.-1.558/12,
mediante el cual se “incluye en el Plan Médico Obligatorio la cobertura de los pacientes afectados con
linfedema”; 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° – Incorpórese al Programa Médico Obligatorio (PMO) el linfedema como enfermedad.
Art. 2° – Se define como linfedema al aumento de
volumen crónico y progresivo de una o varias partes del
cuerpo debido a la acumulación en la zona intercelular
de un líquido denominado linfa que no puede circular
por fallos o insuficiencia del sistema linfático.
Art. 3º – La norma incluye la cobertura de los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos que el
linfedema requiera. Asimismo, establece la cobertura
de programas de prevención del linfedema con carácter
obligatorio.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 17ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Sandra D. Giménez. – Alfredo A. Martínez. – Rubén H. Giustiniani. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Fabio D. Biancalani.
– Marta T. Borello. – María Graciela de
la Rosa. – Oscar A. Castillo. – Eugenio J.
Artaza. – Elena M. Corregido. – Gerardo
R. Morales. – María R. Díaz. – María E.
Estenssoro. – Sonia M. Escudero. – Jaime
Linares. – Roxana I. Latorre. – Inés I. Blas.
– María de los Ángeles Higonet. – Liliana
T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al Programa Médico Obligatorio (PMO) el linfedema como enfermedad.
Art. 2° – Se define como linfedema al aumento de
volumen crónico y progresivo de una o varias partes del
cuerpo debido a la acumulación en la zona intercelular
de un líquido denominado linfa que no puede circular
por fallos o insuficiencia del sistema linfático.
Art. 3º – La norma incluye la cobertura de los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos que el
linfedema requiera. Asimismo, establece la cobertura
de programas de prevención del linfedema con carácter
obligatorio.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo por el presente proyecto de ley a poner sobre la mesa la realidad de un problema de salud que,
aunque es desconocido para gran parte de la población
de nuestro país, afecta a varias personas, sobre todo a
las mujeres. Me refiero al linfedema, una enfermedad
incurable que se origina en un fallo o insuficiencia del
sistema linfático, por lo general, como consecuencia
de intervenciones quirúrgicas de carcinomas de mama
o tratamientos de radioterapia (Ministerio de Salud
Pública de Salta, Secretaría de Servicios de Salud,
comunicación personal, 13 de marzo de 2012) y que, al
producir el aumento del volumen de las extremidades,
zonas genitales o la cara en forma completa o parcial,
está incluida dentro de las denominadas “enferme-
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dades raras” (http://webs.ono.com/masserasalcedo/
docuamal8. pdf).
Trátase, entonces, de una enfermedad estigmatizante, pero también, invalidante y hasta mortal.
Estigmatizante pues a los pacientes con linfedema
les cuesta y/o avergüenza convivir con una extremidad
que suele duplicar a la otra. Ello termina haciéndolos
objeto de actos de discriminación y, por tanto, marginándolos de la sociedad.
Invalidante, como consecuencia de la acumulación
de un líquido formado por proteínas, agua, células e
hidratos de carbono denominado linfa, en los miembros
superiores o inferiores, ocasionando hinchazón (http://
www.amal.org.es/).
Mortal, por cuanto al afectar el sistema linfático produce una severa disminución del sistema inmunológico,
lo que trae aparejado una mayor predisposición a las
infecciones, con todo lo que ello implica.
Además, hay que tener en cuenta que sin tratamiento
evoluciona a elefantiasis y paqui-dermitis.
Sintéticamente expuesto, la elefantiasis se caracteriza por el aumento enorme de algunas partes del cuerpo,
especialmente de las extremidades inferiores y de los
órganos genitales externos. La paquidermitis, en cambio, se caracteriza por una callosidad que se observa
en la cara palmar de las manos y plantas de los pies
(http://www.clinicalascondes.com/area-academica/pdf/
MED_19_1/13_Linfedema.pdf).
De ahí que a pesar de ser una patología incurable,
detectada a tiempo y con tratamiento permite detener
su evolución y mejorar la calidad de vida de quienes la
padecen (http://www.clinicalascondes.com/areaacademica/pdf/MED_19_1/13_Linfedema.pdf).
En nuestro país no existen estadísticas que hayan
considerado esta enfermedad. Ello así, pues la misma
no figura dentro de las patologías de vigilancia obligatoria del Ministerio de Salud de la Nación (Ministerio
de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e
Información de Salud, comunicación personal, 8 de
marzo de 2012).
No obstante ello, es dable destacar que de la cantidad
de egresos registrados en el país de los establecimientos asistenciales con internación del subsector oficial
(dependencia nacional, provincial y municipal) en
2009 –exceptuando a la provincia de Entre Ríos dado
que la Oficina Provincial de Estadísticas de Salud decidió no procesar el 2009 y abocarse a la información
correspondiente al año 2010–, se desprende que la edad
promedio de quienes padecen la enfermedad va de los
28 meses a los 80 años. El 75,5 % de los casos –representado en su mayoría por mujeres–, tiene linfedema
no clasificado en otra parte (linfangiectasia); el 12,2 %,
integrado en igual proporción por hombres y mujeres,
padece linfedema hereditario; y, finalmente, el restante
12,2 % convive con síndrome de linfedema postmastectomía, siendo sus portadoras exclusivamente mujeres.
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El linfedema no está contemplado en el Programa
Médico Obligatorio (PMO), por lo cual quienes necesitan acceder a su atención y tratamiento médico –necesarios para mantener estable la enfermedad– deben
asumir los costos.
En este orden de ideas, es menester recordar que
como ya he sostenido en un proyecto presentado el año
pasado referente a otra temática en la que también se
encuentra involucrado el derecho a la salud (expediente
S.-1.026/11), el PMO, esto es, la prestación mínima
que todas las entidades prestadoras de servicios de
salud –públicas o privadas– deben cumplir, no es una
norma cerrada o rígida, ya que del artículo 28 de la ley
23.661 (Adla, XLIX-A, p. 57) surge la obligación de
actualizar periódicamente el mismo.
En apoyo de esta comprensión es de destacar que
con posterioridad a su aprobación, por resolución
del Ministerio de Salud y Acción Social 247/1996,
fue ampliado mediante las resoluciones 312/1997 y
154/1997 (programa terapéutico dirigido al tratamiento
de la dro-gadicción), 625/1997 (programa de cobertura HIV sida), 742/2009 (incorpora la prevención,
control y tratamiento de los trastornos alimentarios) y
modificado por la resolución 201/2002 que aprueba el
Programa Médico Obligatorio de Emergencia, vigente
en la actualidad.
Esta prestación mínima fue extendida a las empresas
de medicina prepaga mediante la sanción de la ley
24.754 (L.A. 1997-A, p. 3). Digo “prestación mínima”
porque este régimen de prestaciones básicas funciona
como tal, no pudiendo cubrirse menos, pero sí más
conforme lo preceptuado por nuestra Constitución
Nacional (artículos 42 y 75, inciso 22 [L.A. 1995-A, p.
26]) que tutela el derecho a la salud, pero también de
acuerdo a los avances que el progreso científico incorpora de manera permanente al campo de las prestaciones médicas. Criterio interpretativo este que coincide
con el expresado por Julio Aren en estos términos:
“Es lógico que el Programa Médico Obligatorio vaya
evolucionando a medida que tam-bién avanza la ciencia
médica, las técnicas que le son propias y también los
criterios sociales sobre ciertas prestaciones…” (Aren,
Julio, Régimen legal de las obras sociales. Agentes del
seguro nacional de salud, Buenos Aires, Lexis Nexis,
2007, p. 223).
Y no puede concebirse de otra manera. Ello así pues
el derecho a la salud (artículos 42 y 75, inciso 22 de la
Constitución Nacional [L.A. 1995-A, p. 26]) no es un
derecho a secas porque está indisolublemente unido
a la calidad de vida y, por tanto, a la dignidad del ser
humano.
Las incomodidades que generan las limitaciones
funcionales del o los miembros afecta-dos que trae
aparejada la enfermedad es una contingencia en la
vida que afecta su calidad y que, en la medida en que
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pueda ser aliviada debe serlo, porque sino incorpora un
sufrimiento que denigra esa calidad de vida humana.
Por consiguiente, no resulta irrazonable ni tampoco
injustificado –además de que torna efectivo el derecho
constitucional a la salud integral– la inclusión del linfedema en el Pro-grama Médico Obligatorio, criterio
interpretativo este que coincide con la jurisprudencia
imperante, quien ha resuelto que no cabe negar prestaciones “indispensables” para la protección de la salud
de los pacientes, aunque no estén contempladas en el
Programa Médico Obligatorio o en los planes prepagos
(CSJN “Peña de Márquez Iraola, J.M. v. Asociación
Civil Hospital Alemán s/daños”, 16/4/2002, Fallos,
325: 677). Y así lo ha entendido también respecto al
linfedema (Juzgado Nº 9, Secretaría 18, causa 8262/09,
“Coladero, María Inés c/Programas Médicos SACM s/
amparo”).
Es entonces que resulta a todas luces evidente que
privar al paciente de un tratamiento que necesita como
recaudo de calidad y expectativas de vida, que es lógico
que preserve, implica un avasallamiento a su derecho a
la salud y a su persona, cuyo respeto es un valor fundamental jurídicamente protegido, con respecto al cual los
restantes valores tienen siempre carácter instrumental
(CSJN, Fallos, 316: 479. Criterio éste seguido por
la Corte en el caso “Bahamondez, Marcelo s/medida
cautelar”) pero, además, al derecho personalísimo al
no sufrimiento (Maglio, Paco, La dignidad del otro:
Puentes entre la biología y la biografía. Buenos Aires,
Libros del Zorzal, 2008), como parte integrante del
derecho a la salud.
En virtud de lo expresado, es que solicito a los
señores y señoras senadores que me acompañen en el
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCLUSIÓN DEL TRATAMIENTO
DE LOS PACIENTES AFECTADOS
CON LINFEDEMA EN LA COBERTURA DEL
PLAN MÉDICO OBLIGATORIO
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto
garantizar la cobertura de los tratamientos médicos
y psicológicos, así como la asistencia clínica y farmacológica, y todas las prácticas médicas necesarias
para una atención multidisciplinaria e integral de los
pacientes afectados con linfedema.
Art. 2º – Incorpórese como parte integrante del Programa Médico Obligatorio vigente la cobertura de las
terapias para el tratamiento de los enfermos afectados
con linfedema.

Reunión 17ª

Art. 3º – La cobertura médico-asistencial estatal y las
prestaciones médicas obligatorias a cargo de las obras
sociales y asociaciones de obras sociales del sistema
nacional de salud, conforme leyes 23.660 y 23.661 y
de las empresas de medicina prepaga, conforme ley
24.754, deberán incluir la cobertura del tratamiento,
asistencia y rehabilitación de los enfermos afectados
con linfedema, lipedema, fleboedema y filariasis.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Médico Obligatorio es el régimen
de asistencia médica obligatoria establecido para las
obras sociales del sistema comprendidas en las leyes
23.660 y 23.661, extendiéndose su fin a las empresas
de medicina prepaga, como determinó la ley 24.754.
Este programa establece la obligación de que las
obras sociales y las empresas de medicina prepaga
proporcionen a sus beneficiarios las coberturas de
prevención, diagnóstico y tratamiento médico.
El linfedema es una patología que se presenta
cuando el sistema linfático está dañado o bloqueado
y, como consecuencia, la linfa, que está compuesta
por un líquido claro rico en proteínas y fibroblastos,
se acumula en los espacios intersticiales (área existente entre las distintas células de un tejido), dentro
del tejido celular subcutáneo, y causa hinchazón.
Por lo general, el linfedema afecta un brazo o una
pierna, pero también puede afectar otras partes del
cuerpo.
Puede ser de carácter primario o secundario. El linfedema primario ocurre cuando el sistema de conductos
y/o ganglios linfáticos de una zona tiene dificultades
o directamente es incapaz de transportar las proteínas
grandes y otras moléculas para ser absorbidas de nuevo por el sistema venoso. El linfedema secundario es
consecuencia de una cirugía o una radioterapia que
hayan requerido la extirpación o la irradiación de los
ganglios linfáticos, provocando una posterior anomalía
en el proceso de drenaje.
Es una enfermedad crónica, ya que en la mayoría de
los casos no se alcanza una curación definitiva con los
distintos tratamientos, y tiene una repercusión importante sobre la vida cotidiana, a nivel físico, psicológico
y laboral.
El tratamiento incluye métodos físicos, tales como
medias de compresión, y medicamentos, que se administran para controlar la hinchazón que causa el
linfedema e impedir que se presenten o empeoren otros
problemas.
Concretamente el tratamiento del linfedema puede
incluir las siguientes prácticas: métodos, prendas
elásticas de compresión, ejercicio, cuidado de la piel;
la fisioterapia combinada es un programa que incluye
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masajes, vendajes, ejercicios y cuidado de la piel. El
linfedema generalmente no se trata con medicamentos.
Se pueden usar antibióticos para tratar y prevenir las
infecciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el tratamiento y la sanción del presente proyecto.

Sala de la comisión, 27 de agosto de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – Graciela A. di Perna.
– María R. Díaz– Sonia M. Escudero. –
Jaime Linares. – Horacio Lores. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.

Juan A. Pérez Alsina.
PROYECTO DE LEY

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al Programa Médico Obligatorio (PMO) el linfedema como enfermedad.
Art. 2° – Se define como linfedema al aumento de
volumen crónico y progresivo de una o varias partes del
cuerpo debido a la acumulación en la zona intercelular
de un líquido denominado linfa que no puede circular
por fallos o insuficiencia del sistema linfático.
Art. 3º – La norma incluye la cobertura de los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos que el
linfedema requiera. Asimismo, establece la cobertura
de programas de prevención del linfedema con carácter
obligatorio.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
118
(Orden del Día N° 552)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley venido en revisión registrado
bajo expediente CD.-15/13, instituyendo el día 2 de
junio de cada año como Día Nacional de la Concientización de la Enfermedad de Miastenia Gravis;
y, por las razones expuestas en sus antecedentes y
las que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1°– Institúyese el día 2 de junio de cada
año como Día de la Persona Enferma de Miastenia
Gravis y, a su vez, la semana en que esté comprendido
este día como: Semana de Lucha contra la Miastenia
Gravis.
Art. 2°– El Ministerio de Salud de la Nación deberá
desarrollar programas anuales informativos, de difusión y prevención sobre la miastenia gravis, con especial atención en la oportunidad que se instituye por el
artículo anterior de la presente ley. Los mismos deberán
implementarse en medios masivos de comunicación así
como en todos los establecimientos sanitarios dependientes del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián Domínguez. – Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por varios señores diputados.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Institúyese el día 2 de junio de cada año
como Día de la Persona Enferma de Miastenia Gravis
y, a su vez, la semana en que esté comprendido este día
como: Semana de Lucha contra la Miastenia Gravis.
Art. 2°– El Ministerio de Salud de la Nación deberá
desarrollar programas anuales informativos, de difusión y prevención sobre la miastenia gravis, con especial atención en la oportunidad que se instituye por el
artículo anterior de la presente ley. Los mismos deberán
implementarse en medios masivos de comunicación así
como en todos los establecimientos sanitarios dependientes del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE
ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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119
(Orden del Día N° 587)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de ley del señor
senador Horacio Lores, registrado bajo expediente S.81/13, reproduciendo el proyecto de ley de su autoría,
denominando a un tramo de la ruta nacional 40 “Soldado Jorge Néstor Águila” (ref. S.-1.183/09); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. –María Graciela. de la Rosa.
– Alfredo A. Martínez. – María de los
Ángeles. Higonet. – Daniel R. Pérsico. –
Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini.
– Marta T. Borello. – Roy A. Nikisch. –
Fabio D. Biancalani. – Osvaldo R. López.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase al tramo de la ruta nacional 40 que va desde la localidad de Zapala, provincia
del Neuquén, hasta la intersección de la misma con la
ruta nacional 237, con el nombre de “Soldado Jorge
Néstor Águila”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley impulsa la denominación
de un tramo de la ruta nacional 40 con el nombre de
“Soldado Jorge Néstor Águila”, en homenaje a quien
fuera el primer soldado neuquino muerto en el conflicto
del Atlántico Sur a fin de recuperar las islas Malvinas.
Jorge Néstor Águila nació en Paso Aguerre el 6 de
marzo de 1962, en una chacra ubicada en la margen
izquierda del arroyo Picún Leufú, morada de don Segundo Carlos Águila, su abuelo.
Este paraje neuquino, Paso Aguerre, se ubica a 200
km al sudoeste de Neuquén y a 63 km de Picún Leufú,
sobre la ruta provincial 20 y a 25 km de la ruta nacional
40. Es un pequeño pueblo agroganadero, de aproximadamente 400 habitantes.
El Moncho, como lo apodaron desde pequeño y
que en muy raras ocasiones era llamado por su propio
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nombre, a la edad de un año y medio quedó al cuidado
de su abuelo, cuando su madre tuvo que irse a la ciudad
en busca de trabajo.
El Moncho era delgado, tez morena, de un metro
setenta de altura y unos 62 kg, aproximadamente. Fue
un muchacho humilde, respetuoso, muy apreciado por
sus conocidos.
Su vida transcurrió como cualquier joven del lugar,
realizando sus quehaceres habituales; según recuerda
su tío Lucrecio, muy voluntarioso para sus tareas de
campo, trabajo que realizó hasta cumplir la edad de
servir a la patria, el servicio militar obligatorio.
Lucrecio recuerda que tenía ganas de ir al servicio, y
cómo será que, cuando lo llamaron a los demás jóvenes
y a él no, se fue a presentar, pero le dijeron que tenía
que ir más adelante.
Antes de entrar al Ejército se preocupó por trabajar
para poder juntar dinero y así solventar sus gastos.
Ingresó en octubre de 1981 al servicio militar y
fue incorporado a la Infantería de Marina en Puerto
Belgrano, provincia de Buenos Aires. Desde allí, lejos
de su familia, envió varias cartas en las que contó sus
primeras vivencias dentro de la Armada y cuánto extrañaba a su familia y sus amigos del pueblo.
En el mes de marzo de 1982 volvió de licencia a
Paso Aguerre. Estuvo con sus familiares más cercanos.
Con sus afectos y su gente amiga, recorrió su terruño
que tanto quería por última vez, terruño que fue testigo fiel y silencioso de su nacimiento y de su niñez y
adolescencia. Antes de irse, un sentimiento brotó en su
interior, una premonición recorrió su ser, y confió este
sentimiento a uno de sus allegados: “Presiento que no
volveré”, dijo.
El día 2 de abril de 1982, el mundo se conmovió por
la noticia de que la Argentina había decidido recuperar
las islas Malvinas invadiéndolas. Dadas las condiciones
meteorológicas y lo avanzado de la hora impedían que
este día se realizara la operación de ocupar Grytviken,
se decidió realizar el intento la mañana siguiente, ya
que se había perdido toda posible sorpresa pues se tenía
conocimiento por radio de que Puerto Stanley se había
rendido a las fuerzas argentinas. El 3, a la madrugada,
las dos naves del grupo de tareas (el transporte “Bahía
Paraíso” y la corbeta) salieron de la bahía Stromess y se
aproximaron a la bahía de Cumberland, lugar en el cual
se encuentra Grytviken, para forzar la toma de la plaza.
Aproximadamente a las 10 el capitán Trombetta
estableció contacto radial con la estación británica,
informando que Stanley se había rendido incondicionalmente, por lo cual esperaba que ellos hicieran lo
mismo a efectos de evitar problemas mayores. El jefe
de base del British Antarctic Survey –Stephen John
Martin–, con un reducido personal científico y civilistas
a su cargo, le contestó que tenía orden de resistir y que
no intentase realizar el desembarco pues en ese caso él
perdía autoridad como comandante civil y los marines
se harían cargo de la resistencia, de acuerdo con las
instrucciones del gobierno británico.
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Pero Trombetta no podía perder más tiempo; en
Nueva York se estaba ventilando una reunión del Consejo de Seguridad y era conveniente que obtuviese su
objetivo antes de que esa reunión concluyese. Luego
de un reconocimiento efectuado por el helicóptero
“Alouette”, se dispuso que el “Puma” comenzase el
traslado de tropas a la isla. El primer desembarco del
helicóptero se realizó sin novedad, pero poco después,
en momentos en que el “Puma” intentaba un segundo
desembarco, recibió fuego nutrido por parte de los
marines que ocupaban una posición fortificada en la
ladera de la montaña. Como resultado del ataque, el
helicóptero aterriza de emergencia en la orilla opuesta
de la Caleta, con varias bajas y averías a bordo.
Eran aproximadamente las 11.50.
El grupo de tareas había cumplido su misión: tomar Grytviken, produciendo el menor daño posible
al enemigo, pero debió pagar un precio muy alto por
ello: tres hombres muertos (cabo Patricio Guanca, de
la corbeta “Guerrico” y los conscriptos Almonacid y el
querido joven de Paso Aguerre, Jorge Néstor Águila,
de Infantería de Marina que desembarcaba en el helicóptero “Puma”).
Esa misma tarde, una noticia sacudió con violencia
la tranquilidad de su pueblo; incertidumbre, confusión,
nadie podía creerlo pero sí. El Moncho regó con su sangre las islas, cayó en Grytviken, Georgias del Sur, en
el suelo helado de Malvinas para no levantarse jamás.
Estoicamente su abuelo se inclinó sobre el féretro, lo
besó y todo un pueblo lo lloró e imitó al anciano de
Paso Aguerre, quien dijo textualmente: “No lloren por
él… porque él está bien…”. En sus manos sostenía los
testimonios que la patria le dejó, la entrega de su joven
nieto, la bandera con la que se había envuelto su ataúd
y la gorra del uniforme de Marina.
Paso Aguerre y localidades vecinas no lo olvidan
y le rinden homenaje cabalgando varios kilómetros
como símbolo del hombre de campo y buen jinete que
el Moncho supo ser.
Jorge Néstor Águila, el Moncho, nacido en el suelo
mezcla de blanco con mapuche, de inmigrantes chilenos, sangre que corría por sus venas, de piel negra
curtida por el sol del verano y el hielo del invierno.
Manos callosas que sujetaron el arado, abriendo surcos,
sembrando la vida, como lo dijo su primer maestro.
Hoy más que nunca está cerca de todos nosotros.
Del Moncho se va a hablar hoy, y mañana, y pasado,
y el año que viene y por todos los tiempos que exista
Paso Aguerre. La provincia del Neuquén, la Patagonia,
y él han pasado de esta manera de Paso Aguerre a la
posteridad y a la gloria del homenaje de un pueblo que
lo quiere y que lo tiene presente en su corazón.
Y en la figura del Moncho está la figura de cada
excombatiente, de los que quedaron y de los que hoy
están vivos y llevando adelante la memoria y el recuerdo de la causa de Malvinas.
Un simple homenaje, desde lo más profundo de mi
ser, para un héroe anónimo argentino. Homenaje que

espero sea acompañado por mis pares en la aprobación
de este proyecto de ley.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase al tramo de la ruta nacional 40
que va desde la localidad de Zapala, provincia del Neuquén,
hasta la intersección de la misma con la ruta nacional 237,
con el nombre de “Soldado Jorge Néstor Águila”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
120
(Orden del Día N° 586)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-500/12,
proyecto de ley del señor senador Juan Carlos Marino, modificando el inciso l) del artículo 40 de la Ley
Nacional de Tránsito, 24.449 incorporando el chaleco
refractario normalizado como obligatorio; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso l) del artículo 40
de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, el siguiente texto:
l) Que posea chaleco refractario normalizado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– María Graciela de la Rosa. – Alfredo A.
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Martínez. – María de los Ángeles Higonet.
– Daniel R. Pérsico. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– Roy A. Nikisch. – Fabio D. Biancalani.
– Osvaldo R. López.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso l) del artículo
40 de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, el siguiente
texto:
l) Que posea chaleco refractario normalizado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad en materia vial es un objetivo cuya
concreción lleva de manera permanente la búsqueda
de nuevos medios y alternativas para su mejor desempeño. Nuestro país con sus largas distancias y rutas
que, en algunos casos, no se encuentran en condiciones
óptimas, obliga a extremar las medidas y las exigencias
todo ello con carácter estrictamente preventivo y siendo
que resulta mucha veces insuficiente.
Estamos en situación de emergencia vial y esta endemia que nos aqueja sin duda requiere de hechos, en
particular vinculados a la prevención. Los accidentes
de tránsito resultan ser la primera causa de muerte de
menores de 35 años y la tercera sobre la totalidad de los
argentinos y no se puede ser indiferente a esta situación.
Según datos recabados por la Asociación Civil “Luchemos por la vida”, en el año 2011 se produjo en la
Argentina un promedio de 21 muertes diarias que dan
un resultado final de 7.517 fallecidos en el año en ocasión de siniestros viales. Ello sin contar la cantidad de
heridos con distinto grado de consideración resultando
así una estadística francamente alarmante.
Las rutas de nuestro país no cuentan en una cantidad
significativa de autopistas autovías por lo que el mayor
número de kilómetros de ruta son de vía simple y con
banquinas en distinto estado de conservación que van
desde las asfaltadas a las que se encuentran calzadas
y un número importante de kilómetros con banquinas
descalzadas.
Éste es el ámbito donde la eventualidad de un
desperfecto mecánico que signifique una detención
fortuita para realizar una reparación o bien aguardar
un auxilio mecánico pone al conductor en distintos
grados de riesgo dependiendo de la hora del día o las
condiciones de iluminación que, en la mayoría de los
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kilómetros de las rutas argentinas, no existen. Éste es el
riesgo que se busca minimizar por medio de la presente
iniciativa, volviendo más visible a quien se encuentre
al costado del camino.
Con la implementación de dicho chaleco, un conductor que circule por las rutas argentinas con las luces
reglamentarias encendidas tendría la posibilidad de
visualizar a quien se encuentre detenido a una distancia
suficiente como para poder realizar una maniobra de
ajuste para prevenir cualquier tipo de siniestro vial.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso l) del artículo 40
de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, el siguiente texto:
l) Que posea chaleco refractario normalizado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
121
(Orden del Día N° 581)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de ley del señor
senador Rubén Giustiniani, registrado bajo expediente
S.-830/13, instituyendo el Día Mundial en Recuerdo de
las Víctimas de Accidentes de Tránsito el tercer domingo
de noviembre de cada año (ref. S.-2.809/11); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito” el tercer
domingo de noviembre de cada año, de acuerdo a lo
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establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Art. 2º – Objetivo. Recordar a las víctimas de accidentes de tránsito y atraer la atención pública sobre
ellos, sus consecuencias y las medidas preventivas que
deben adoptarse.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– María Graciela de la Rosa. – Alfredo A.
Martínez. – María de los Ángeles Higonet. –
Daniel R. Pérsico. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Marta T. Borello. – Roy A.
Nikisch. – Fabio D. Biancalani. – Osvaldo
R. López.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el Día Mundial en Recuerdo
de las Víctimas de Accidentes de Tránsito el tercer domingo de noviembre de cada año, de acuerdo a lo establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Art. 2º – Objetivo. Ofrecer reconocimiento a las
víctimas de accidentes y a la difícil situación de los
familiares que se enfrentan a las consecuencias emocionales y prácticas de estos trágicos sucesos y atraer
la atención pública hacia los accidentes de tránsito,
sus consecuencias y fundamentalmente las medidas
preventivas que pueden adoptarse.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de octubre de 2005, la Asamblea General de las
Naciones Unidas invitó a los Estados miembro y a la
comunidad internacional a reconocer el tercer domingo
de noviembre de cada año como día mundial en recuerdo
de las víctimas de los accidentes de tránsito, en homenaje
a las víctimas de siniestros viales y sus familias.
Este día, que se ha convertido en un instrumento importante de los esfuerzos desplegados en todo el mundo
para reducir las muertes por accidentes de tránsito, ofrece,
además, una oportunidad para señalar la atención en la
devastación emocional, social y económica causada por
los accidentes de tránsito y reconocer el sufrimiento de
las víctimas y la labor de los servicios de rescate y apoyo.
Desde el dictado de la resolución 60/5 de la ONU,
donde se adoptó el Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de los Accidentes de Tránsito, la observancia
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se ha extendido a un número cada vez mayor de países
en todos los continentes.
Además, en marzo de 2010, se aprobó la resolución
64/255, con la que se proclamaba el período 2011-2020
Decenio de Acción para la Seguridad Vial. El objetivo
del decenio es estabilizar y, posteriormente, reducir las
cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de
tránsito en todo el mundo aumentando las actividades
en los planos nacional, regional y mundial.
Los accidentes en carretera provocan la muerte de
cerca de 1,3 millones de personas y daños o alguna
incapacidad en otros 50 millones. Constituyen la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de edades
comprendidas entre los 15 y los 29 años.
La Organización Mundial de la Salud y el grupo de
colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad
vial alientan a los gobiernos y las organizaciones no
gubernamentales de todo el mundo a conmemorar ese
día con el fin de atraer la atención pública hacia los
accidentes de tránsito, sus consecuencias y costos, y
las medidas que pueden adoptarse para prevenirlos.
En el año 2009, la Organización Mundial de la
Salud publicó el primer informe sobre la situación
de la seguridad vial a escala mundial. De este estudio
salieron datos alarmantes: la mitad de todas las muertes
causadas por el tránsito se producen entre los “usuarios
vulnerables de la vía pública”, es decir, motociclistas,
ciclistas y peatones.
Las estadísticas de CESVI Argentina (Centro de Experimentación y Seguridad Vial) reafirman estos datos:
los usuarios vulnerables de la vía pública participan en
el 72,3 % de los siniestros con lesiones graves: conductor de motocicleta 37,7 %, peatón 18,5 %, ocupante de
vehículo 15,1 %, conductor de vehículo 9,9 %, ciclista
8,4 %, ocupante de motocicleta 7,7 % y otros 2,7 %.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento si no se adoptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita.
La mayoría de los estudios en seguridad vial coinciden
en que la solución óptima es muy difícil alcanzar, sobre
todo en un territorio extenso como el nuestro y con una
estructura vial mayoritariamente obsoleta. Sin embargo,
coinciden en que una infraestructura vial moderna, con
autopistas y autovías de doble mano y sin cruces a nivel,
y un sistema educativo que incluya y desarrolle la educación vial basada en el respeto y la tolerancia son herramientas fundamentales para resolver esta problemática.
El rol del Estado es imprescindible en esta materia:
no es posible pensar en el desarrollo de una sociedad
que tenga amenazadas la vida y la integralidad física
de sus miembros por causa de su movilidad. Los países
más desarrollados han logrado incrementar su parque
automotor y por lógica consecuencia, su desarrollo y
crecimiento social, sin aumentar las muertes y lesiones
de los usuarios de las vías de comunicación.
Considerando la “evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico
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resultan absurdos, porque a diferencia de fenómenos
naturales, el accidente de tránsito puede evitarse o moderarse, aplicando las herramientas idóneas para ello
y realizando las inversiones que la materia requiere.
Es en recuerdo de las víctimas de los accidentes de
tránsito, que debemos movilizar el apoyo del mayor
número posible de personas para mejorar la seguridad
vial, ya se trate de planificadores urbanos, diseñadores
de vehículos, responsables de la formulación de políticas públicas o de meros usuarios de las rutas y caminos.
Debemos honrar la memoria de quienes perdieron la
vida haciendo un esfuerzo por salvar las vidas de otros.
En el marco de estos principios, es que consideramos
como un aporte valioso el reconocimiento por ley del
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adhiérase el Día Mundial en Recuerdo de
las Víctimas de Accidentes de Tránsito el tercer domingo
de noviembre de cada año, de acuerdo a lo establecido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Art. 2º – Objetivo. Recordar a las víctimas de accidentes de tránsito y atraer la atención pública sobre
ellos, sus consecuencias y las medidas preventivas que
deben adoptarse.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
122
(Orden del Día N° 628)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Defensa Nacional y de Justicia y Asuntos
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Penales han considerado el proyecto de ley de los
señores senadores Aníbal Fernández y Elsa Ruiz Díaz,
registrado bajo expediente S.-2.448/13, disponiendo
un nuevo plazo de ejecución del Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31
de diciembre de 2015; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de septiembre de 2013.
Fabio D. Biancalani. – Jose M. Á. Mayans.
– Pedro G. Á. Guastavino. – José M.
Cano. – Arturo Vera. – Sergio F. Mansilla. – Luis A. Juez. – Salvador Cabral
Arrechea . – Mario J. Colazo. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini.– Rolando
A. Bermejo. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Aníbal
D. Fernández. – Ruperto E. Godoy –Pablo
G. González. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo
R. López. – Oscar A. Castillo. – Marcelo A.
H. Guinle. – Sonia M. Escudero. – Blanca
M. del Valle Monllau. –María de los Ángeles Higonet.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese un nuevo plazo de ejecución, a partir del 12 de diciembre de 2013 y hasta el
31 de diciembre de 2015, del Programa Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado por
ley 26.216, prorrogado por decreto 560 de fecha 3 de
abril de 2008 y por las leyes 26.520, 26.644 y 26.792.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández. – Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.216 declaró la emergencia nacional en
materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito
internacional, registración, donación, comodato y
compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o
no registrados.
Asimismo, creó el Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego con el fin de reducir
el circulante de armas en manos de civiles a partir de
la recolección voluntaria y anónima a cambio de un
incentivo económico.
Este programa de alcance nacional forma parte de
una política integral de control y prevención de la
violencia armada, que incluye medidas de control del
mercado legal y medidas de persecución del mercado
ilegal de las armas de fuego.
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Tiene como objetivos:
– La disminución del uso y proliferación de armas
de fuego y municiones.
– La reducción de accidentes y hechos de violencia
ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego.
– La sensibilización acerca de los riesgos de la tenencia y uso de armas.
– La promoción de una cultura de no violencia y
resolución pacífica de conflictos que desaliente la
tenencia y uso de armas de fuego.
No puede soslayarse que las armas de fuego aumentan los índices de violencia dentro de una sociedad. La
proliferación de armas en manos de civiles tiene como
consecuencia un aumento del número de muertes por
accidentes, suicidios y homicidios. También incrementa el riesgo de morir o resultar herido en una situación
de delito, o bien, que las situaciones de conflictos interpersonales sean resueltas de manera violenta.
En cuanto a la operativa, el plan se lleva a cabo a
través de puestos fijos de recepción de armas dispuestos
en la sede central del Registro Nacional de Armas, sus
delegaciones, las Agencias Registrales RENAR y la
Agencia Tiro Federal Argentino.
Se han implementado, además, puestos móviles en
distintos municipios de todo el país, en especial en
aquellos sitios donde el RENAR no posee delegación.
Asimismo, la iniciativa cuenta con el apoyo de la
Red Argentina para el Desarme (www.redparaeldesarme.org.ar) que está compuesta por distintas ONG y
miembros de la sociedad civil.
Desde su entrada en vigencia, la respuesta de la
sociedad civil ha sido sumamente satisfactoria. En
efecto, los últimos datos, al 11 de junio de 2013, arrojan
que ciento cuarenta y seis mil treinta y siete (146.037)
armas de fuego y un millón ciento cuarenta y seis mil
seiscientos diecisiete (1.146.617) municiones fueron
entregadas de manera anónima y voluntaria a cambio
de un incentivo económico que oscila entre los pesos
doscientos ($ 200) y pesos seiscientos ($ 600) dependiendo del tipo y calibre. La totalidad de las armas
entregadas son inutilizadas en el momento frente a la
persona que hace entrega de la misma y destruidas con
posterioridad para de esta manera eliminar cualquier
posibilidad de que las mismas vuelvan a circular.
La vigencia inicial del programa –de ciento ochenta
(180) días– fue prorrogada de acuerdo con lo que preveía el artículo 5°, de la ley 26.216, por otros ciento
ochenta (180) días adicionales a través del decreto 560
del 3 de abril de 2008. Con posterioridad, se lo volvió a
prorrogar por medio de las leyes 26.520, cuyo proyecto
enviara al Congreso de la Nación la señora presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, y 26.644, de autoría
de varios senadores. Finalmente, mediante ley 26.792,
el plazo se prorrogó por un (1) año más, a partir del 11
de diciembre de 2012, fecha de su entrada en vigencia.
Dado que el programa ha tenido aceptación generalizada por parte de la sociedad civil y considerando
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que para el vencimiento del plazo establecido por la
ley 26.792 aún no se habrán logrado los objetivos de
desarme planteados, se considera necesario otorgarle
continuidad a través de una nueva prórroga hasta el 31
de diciembre de 2015.
Finalmente, no puede omitirse que el pasado 6 de
junio de 2013 la República Argentina fue preseleccionada en reconocimiento al destacado éxito del Plan
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y
la ratificación del Tratado de Tlatelolco para el premio
Future Policy Award (Premio de Política del Futuro)
2013 que concede el World Future Council.
El galardón, que se otorga este año en cooperación
con la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones
Unidas (UNODA) y la Unión Interparlamentaria (UIP),
distingue políticas de desarme que contribuyen a la paz,
el desarrollo sostenible y la seguridad humana.
En virtud de lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Aníbal D. Fernández. – Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese un nuevo plazo de ejecución, a partir del 12 de diciembre de 2013 y hasta el
31 de diciembre de 2015, del Programa Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado por
ley 26.216, prorrogado por decreto 560 de fecha 3 de
abril de 2008 y por las leyes 26.520, 26.644 y 26.792.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
123
(Orden del Día N° 841)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social
y de Banca de la Mujer han considerado el proyecto
de ley de la señora senadora doña Nanci María Agustina Parrilli y otros, registrado bajo el expediente
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S.-6.005/12, sobre cupo laboral en el sector hidrocarburífero; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular la incorporación de una proporción no inferior al
treinta por ciento (30 %) de mujeres trabajadoras al
sector hidrocarburífero, a fin de promover la igualdad
de acceso de las mujeres al mercado laboral.
Art. 2º – La incorporación de mujeres trabajadoras
se aplicará cuando se deban cubrir nuevos puestos de
trabajo que se generen a partir de la vigencia de la
presente ley, en todas las empresas públicas y privadas
del sector.
Art. 3º – El porcentaje dispuesto en el artículo
primero deberá cumplirse sobre el plantel de cada
empresa, en las diferentes categorías y posiciones,
conforme los convenios colectivos de la actividad.
Art. 4º – La incorporación de mujeres trabajadoras al
sector hidrocarburífero deberá ser gradual y progresiva,
hasta cubrir el treinta por ciento (30 %).
Para alcanzar dicha incorporación deberá efectuarse,
en al menos un diez por ciento (10 %) durante los tres (3)
primeros años de vigencia de la ley, un diez por ciento
(10 %) más al cumplir el quinto año, llegando al treinta
por ciento (30 %) al cumplir el octavo año.
Art. 5º – Las empresas alcanzadas por la presente ley
deberán presentar un informe anual sobre los objetivos
cumplidos y la proyección para el ejercicio siguiente ante
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación, el que lo publicará en su página web y también
remitirá a las dos Cámaras del Congreso de la Nación.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación.
Art. 7º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación por medio del organismo que
disponga deberá:
a) Promover en los ámbitos de las empresas la
igualdad de trato y oportunidades, la utilización de un lenguaje no sexista, colaborando en
campañas institucionales dirigidas a fomentar
la igualdad de género;
b) Adoptar, para la consecución de los objetivos
fijados, planes de igualdad contemplando la calificación profesional, promoción y formación
y prevención del acoso sexual;
c) Recomendar a las empresas la adopción de
sistemas de rotación de puestos de trabajo en
protección del embarazo y la maternidad, asegurando en todo momento la fuente de trabajo
en cumplimiento de la legislación laboral;
d) Promover en las compañías el establecimiento
de mecanismos de transporte y traslado de los
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empleados desde sus domicilios a los lugares
de trabajo;
e) Promover en las empresas la instalación de
salas maternales y guarderías para niñas y
niños hasta la edad y en las condiciones que
oportunamente se establezcan.
Art. 8º – El Ministerio de Educación de la Nación,
juntamente con las instituciones que reúnen a las
empresas del sector hidrocarburífero, establecerá
programas para incentivar la participación de mujeres
en escuelas técnicas y cursos de capacitación para la
formación del capital humano necesario a los fines del
cumplimiento de la presente ley.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia a los
noventa (90) días de su aprobación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de noviembre de 2013.
Ana M. Corradi de Beltrán. – Marina R. Riofrío. – Alfredo A. Martínez. – María de los
Á. Higonet. – Rubén H. Giustiniani. – Inés
I. Blas. – María L. Leguizamón. – Daniel
F. Filmus. – María Graciela de la Rosa.
– María R. Díaz. – Eugenio J. Artaza. –
Sonia M. Escudero. – María E. Labado.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Nanci M.
A. Parrilli. – Elsa B. Ruiz Díaz.
ACLARACIÓN
El proyecto presentado por la señora senadora Nanci
M. A. Parrilli y otros, y considerado por las comisiones
de Trabajo y Previsión Social, y de Banca de la Mujer,
se encuentra publicado en la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular la incorporación de una proporción no inferior al
treinta por ciento (30 %) de mujeres trabajadoras al
sector hidrocarburífero, a fin de promover la igualdad
de acceso de las mujeres al mercado laboral.
Art. 2º – La incorporación de mujeres trabajadoras
se aplicará cuando se deban cubrir nuevos puestos de
trabajo que se generen a partir de la vigencia de la
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presente ley, en todas las empresas públicas y privadas
del sector.
Art. 3º – El porcentaje dispuesto en el artículo 1°
deberá cumplirse sobre el plantel de cada empresa.
Art. 4º – La incorporación de mujeres trabajadoras al
sector hidrocarburífero deberá ser gradual y progresiva,
hasta cubrir el treinta por ciento (30 %).
Para alcanzar dicha incorporación deberá efectuarse,
en al menos un diez por ciento (10 %) durante los tres (3)
primeros años de vigencia de la ley, un diez por ciento
(10 %) más al cumplir el quinto año, llegando al treinta
por ciento (30 %) al cumplir el octavo año.
Art. 5º – Las empresas alcanzadas por la presente ley
deberán presentar un informe anual sobre los objetivos
cumplidos y la proyección para el ejercicio siguiente ante
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación, el que lo publicará en su página web y también
remitirá a las dos Cámaras del Congreso de la Nación.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación.
Art. 7º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación por medio del organismo que
disponga deberá:
a) Promover en los ámbitos de las empresas la
igualdad de trato y oportunidades, la utilización de un lenguaje no sexista, colaborando en
campañas institucionales dirigidas a fomentar
la igualdad de género;
b) Adoptar, para la consecución de los objetivos
fijados, planes de igualdad contemplando la calificación profesional, promoción y formación
y prevención del acoso sexual;
c) Recomendar a las empresas la adopción de
sistemas de rotación de puestos de trabajo en
protección del embarazo y la maternidad, asegurando en todo momento la fuente de trabajo
en cumplimiento de la legislación laboral;
d) Promover en las compañías el establecimiento
de mecanismos de transporte y traslado de los
empleados desde sus domicilios a los lugares
de trabajo;
e) Promover en las empresas la instalación de
salas maternales y guarderías para niñas y
niños hasta la edad y en las condiciones que
oportunamente se establezcan.
Art. 8º – El Ministerio de Educación de la Nación,
juntamente con las instituciones que reúnen a las
empresas del sector hidrocarburífero, establecerá
programas para incentivar la participación de mujeres
en escuelas técnicas y cursos de capacitación para la
formación del capital humano necesario a los fines del
cumplimiento de la presente ley.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia a los
noventa (90) días de su aprobación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
124
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley del senador Ernesto Sanz y
otros señores senadores, registrado bajo expediente
S.-2.932/13 modificando la ley 23.753 –problemática
y prevención de la diabetes–, respecto a la actualización, cobertura y adecuación de los tratamientos
farmacológicos y tecnológicos; y ha tenido a la vista
el proyecto de ley de la senadora Sandra Giménez,
registrado bajo expediente S.-3.352/13, incorporando al Programa Médico Obligatorio la cobertura
del 100 % del costo de las cintas reactivas para la
detección del nivel de glucosa en sangre; 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°– Sustitúyase el artículo 1° de la ley
23.753, de problemática y prevención de la diabetes,
por el siguiente texto:
Artículo 1°: Será autoridad de aplicación de la
presente ley el Ministerio de Salud de la Nación,
que dispondrá a través de las aéreas pertinentes
el dictado de las medidas necesarias para la
divulgación de la problemática derivada de la
enfermerdad diabética y sus complicaciones, de
acuerdo a los conocimientos científicamente aceptados, tendiente al reconocimiento temprano de la
misma, su tratamiento y adecuado control. Llevará su control estadístico, prestará colaboración
científica y técnica a las autoridades sanitarias de
todo el país, a fin de coordinar la planificación de
acciones. Garantizará la producción, distribución
y dispensación de los medicamentos y reactivos
de diagnóstico para autocontrol a todos los pacientes con diabetes, con el objeto de asegurarles
el acceso a una terapia adecuada de acuerdo a
los conocimientos científicos, tecnológicos y
farmacológicos aprobados, así como su control
evolutivo.
Art. 2º – Incorpórese a la ley 23.753 como artículo
5º el siguiente texto:
Artículo 5º: La autoridad de aplicación de la
presente ley establecerá normas de provisión
de medicamentos e insumos, las que deberán
ser revisadas y actualizadas como mínimo cada
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dos años, a fin de poder incluir en la cobertura
los avances farmacológicos y tecnológicos, que
resulten de aplicación en la terapia de la diabetes
y promuevan una mejora en la calidad de vida de
los pacientes diabéticos.
La cobertura de los medicamentos y reactivos
de diagnóstico para autocontrol de los pacientes
con diabetes, será del 100 % y en las cantidades
necesarias según prescripción médica.
Para acceder a lo establecido en el párrafo
anterior, sólo será necesaria la acreditación,
mediante certificación médica de una institución
sanitaria pública, de la condición de paciente
diabético. Esta certificación se hará al momento
del diagnóstico y seguirá vigente mientras el
paciente revista el carácter de enfermo crónico.
La autoridad de aplicación no podrá ampliar
los requisitos de acreditación para acceder a la
cobertura.
La autoridad de aplicación deberá llevar a
cabo campañas nacionales de detección y de
concientización de la enfermedad, a fin de lograr
un adecuado conocimiento en la sociedad de esta
patología, que permita una mayor integración
social de los pacientes.
Asimismo, deberá articular con las jurisdicciones locales y las instituciones educativas en todos
los niveles programas formativos que permitan el
acceso de alumnos y docentes a un conocimiento
adecuado de la problemática.
Art. 3º – Incorpórese a la ley 23.753 como artículo
6º el siguiente texto:
Artículo 6º: El Ministerio de Salud de la Nación
deberá realizar la primera revisión y actualización
dentro de los 30 (treinta) días de sancionada la
presente ley.
Art. 4º – Incorpórese a la ley 23.753 como artículo
7º el siguiente texto:
Artículo 7º: La presente ley es de orden público, debiendo la autoridad de aplicación celebrar
los convenios necesarios con las jurisdicciones
provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, a fin de
consensuar los mecanismos de implementación de
lo establecido en la presente.
Art. 5º – 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, 12 de noviembre de 2013.
Emilio A. Rached. – Sonia M. Escudero. –
Marta T. Borello. – José M. Cano. – Horacio Lores. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Elena M.
Corregido.
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ANTECEDENTES
I
S.-2.932/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-2.782/11 (17 de noviembre de 2011)
modificando la ley 23.753 –Problemática y prevención
de la diabetes–, respecto de la actualización, cobertura
y adecuación de los tratamientos farmacológicos y
tecnológicos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. –
José M. Cano. – Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el segundo párrafo del
artículo 1° de la ley 23.753, de problemática y prevención de la diabetes, por el siguiente texto:
Llevará su control estadístico, prestará colaboración científica y técnica a las autoridades
sanitarias de todo el país, a fin de coordinar la planificación de acciones. Garantizará la producción,
distribución y dispensación de los medicamentos
y reactivos de diagnóstico para autocontrol a
todos los pacientes con diabetes, con el objeto de
asegurarles el acceso a una terapia adecuada, así
como su control evolutivo.
Art. 2º – Incorpórese a la ley 23.753 como artículo
5º el siguiente texto:
Artículo 5º: La autoridad de aplicación de la
presente ley establecerá normas de provisión
de medicamentos e insumos, las que deberán
ser revisadas y actualizadas de acuerdo con los
avances farmacológicos y tecnológicos, que resulten de aplicación en la terapia de la diabetes y
promuevan una mejora en la calidad de vida de
los pacientes diabéticos.
La actualización referida deberá realizarse cada
5 años y los medicamentos, insumos y reactivos
de control previstos en dichas normas deberán en
todos los casos proveerse a los pacientes en las cantidades establecidas en las prescripciones médicas.
Asimismo, la autoridad de aplicación establecerá los niveles de cobertura de los insumos para
diabetes, siguiendo criterios de cobertura creciente.
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Art. 3º – Incorpórese a la ley 23.753 como artículo
6º el siguiente texto:
Artículo 6º: El Ministerio de Salud deberá
realizar la primera actualización dentro de los 30
(treinta) días de sancionada la presente ley.
Art. 4º – Incorpórese a la ley 23.753 como artículo
7º el siguiente texto:
Artículo 7º: Invítese a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir a la presente ley a través del dictado de
leyes provinciales que contemplen la provisión
gratuita, según prescripción médica de todos los
medicamentos e insumos necesarios para el adecuado tratamiento de pacientes diabéticos carentes
de recursos y de cobertura médico social.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. –
José M. Cano. – Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
el presentado en el año 2011, modificando la ley 23.753
de diabetes –Programa de Divulgación Sanitaria–,
respecto de la actualización, cobertura y adecuación
de los tratamientos farmacológicos y tecnológicos
(expediente 2.782/11).
El derecho a la salud se cuenta entre los derechos
humanos fundamentales e indispensables para el
ejercicio de una vida digna y plena. Además, éste se
encuentra estrechamente vinculado al ejercicio de otros
derechos humanos.
En este marco, el papel del Estado como garante de
estos derechos implica que éste tiene la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente
posible hacia el pleno ejercicio del derecho a la salud.
Teniendo esto en cuenta, consideramos que las políticas de salud deben tener como objetivo primero y
prioritario asegurar el acceso de todos los habitantes de
la Nación a los servicios de salud, entendiendo por tales
al conjunto de los recursos y acciones de carácter promocional, preventivo, asistencial y de rehabilitación,
tanto de carácter público estatal, no estatal o privados,
con fuerte énfasis en el desarrollo de la estrategia de
atención primaria de la salud.
Desde el punto de vista médico, la diabetes mellitus
(DM) es un desorden metabólico crónico, caracterizado por hiperglucemia crónica con alteraciones del
metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas,
resultante de la disminución de la secreción y/o acción
de la insulina. Su curso es progresivo y, cuando no se
trata adecuadamente la hiperglucemia y los factores
de riesgo cardiovascular asociados, la misma también puede acarrear lesiones microvasculares (retina,
riñón, nervios) y macrovasculares (cerebro, corazón,
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miembros inferiores) además de complicaciones serias
en otras enfermedades cardíacas, vasculares (de los
vasos sanguíneos) de circulación deficiente, ceguera,
insuficiencia renal, cicatrización deficiente, accidentes
cerebrovasculares y otras enfermedades neurológicas.
Actualmente, en el ámbito global la diabetes constituye un problema de salud prevalente con importantes
consecuencias en la calidad de vida de los que la padecen y en los sistemas sanitarios.
A nivel mundial, la prevalencia de la diabetes va
en continuo aumento. Esta verdadera epidemia crece
a un ritmo de seis millones de nuevos casos cada año
y, a menos que revierta esa tendencia, desbordará los
sistemas de salud de todos los países del mundo, tanto
desarrollados como en desarrollo.
Además es importante agregar que, en la actualidad, la
diabetes es la cuarta causa mundial de mortalidad y que el
incremento en la prevalencia de la diabetes mellitus estimado para las próximas décadas acarreará la necesidad de nuevas terapias para las complicaciones de esta enfermedad.
En la actualidad, se estima que en nuestro país hay
alrededor de un millón cuatrocientos veintiséis mil
(1.426.000) diabéticos, y se prevé que este número
llegará a dos millones cuatrocientos cincuenta y siete
mil (2.457.000) en el año 2030.
Por otro lado, no podemos dejar de resaltar que la
diabetes genera un elevado impacto económico sobre
los presupuestos de salud pública, las familias y los
pacientes, tanto por su carácter de enfermedad crónica
como por su alta morbilidad y su asociación con otros
factores de riesgo cardiovasculares.
Si bien es conocido el hecho de que la diabetes no
puede curarse, sabemos también que puede tratarse con
éxito y evitar las complicaciones que ésta ocasiona.
Esto se logra fácilmente cuando hay un manejo cuidadoso de los niveles de azúcar en sangre, control de
la presión arterial alta y los niveles altos de colesterol.
Actualmente, se dispone además de una extensa base
científica para un tratamiento óptimo de la misma, lo
que ofrece la oportunidad de mejorar la calidad de vida
actual y futura de quienes padecen esta enfermedad.
Sin embargo, estos tratamientos óptimos no están
llegando a todos los pacientes que deberían. Entre algunas de las razones se encuentran la envergadura y la
complejidad de la base científica, así como lo compleja
que resulta la atención diabética. Cabe mencionar también las barreras existentes tanto en la atención como
en el tratamiento adecuado de la misma.
No podemos olvidar que la diabetes, como otras enfermedades crónicas, impacta fuertemente en la calidad
de vida de las personas y las familias. Por lo tanto, el
mejoramiento de la calidad de la atención contribuye
directa y decisivamente al control metabólico necesario
y a la mejoría de la calidad y la expectativa de vida de
las personas que la padecen.
Entre los objetivos fundamentales de un adecuado
tratamiento de la enfermedad, se busca el mantener al
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paciente diabético en una vida diaria “normal” y activa,
y prevenir o retrasar la aparición de complicaciones
microvasculares y la prevención de la enfermedad
cardiovascular aterosclerótica en sus tres componentes
principales: cardiopatía isquémica, vasculocerebral y angiopatía periférica, que son particularmente prevalentes.
La carga que la diabetes representa para la sociedad
y las personas, hoy se relaciona principalmente con
un aumento de la discapacidad y la mortalidad prematuras por las complicaciones. Se cree que tanto estas
complicaciones como la mortalidad prematura causada
por esta enfermedad empeoran por la deficiente calidad
de la atención. El riesgo de morir por enfermedades
cardiovasculares y por todas las demás causas es entre
dos y tres veces más alto en las personas con diabetes,
en comparación con sus semejantes no diabéticos.
Ante esta situación, creemos que es el Estado quien
debe realizar todos los esfuerzos necesarios para velar
que estas oportunidades estén al alcance de todos, sobre
todo de las poblaciones menos favorecidas.
Entre estos esfuerzos se deben considerar la actualización, la cobertura y la adecuación de los tratamientos farmacológicos y tecnológicos sobre el principio de progresividad
y equidad, como busca instituir el presente proyecto de ley.
En ese sentido, se busca establecer una actualización
periódica de los tratamientos de diabetes, de acuerdo
a los avances, tanto de los medicamentos como de la
enfermedad.
Además, el objetivo es cambiar el eje de la cobertura
por parte del Estado, quien tendrá la obligación de
garantizar la producción, distribución y dispensación
de los insumos necesarios para el tratamiento. Por otro
lado, para las prepagas y obras sociales, se establece
que se fijarán de acuerdo a la prescripción médica los
porcentajes de descuentos y no las cantidades a cubrir.
Por los motivos aquí expuestos, y con la esperanza
de que esto implique un avance concreto en los tratamientos y la atención del paciente diabético, pido a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo Martínez. – José
M. Cano.
II
S.-3.352/13
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto extender
la cobertura de los reactivos para la detección del nivel
de glucosa en sangre a 100 % a fin de garantizar el
acceso de los enfermos de diabetes a este mecanismo
de detección en forma generalizada.
La detección del nivel de glucosa, tanto como la
insulina o las jeringas para su aplicación, constituyen
insumos médicos y medicamentos imprescindible,
para garantizar la sobrevida de calidad de un paciente
diabético sea o no insulinodependiente.
Por ello, no sólo la insulina y los insumos médicos para
su aplicación deben contar con 100% de cobertura de parte del sistema de salud público y privado sino también las
tiras reactivas que permiten identificar el nivel de glucosa
en la sangre y que permite determinar las dosis adecuadas
de los medicamentos en un momento determinado.
En pos de garantizar el acceso a la salud de los
argentinos, especialmente aquellos que padecen una
enfermedad crónica que afecta el desenvolvimiento de
su vida cotidiana y el desarrollo de sus potencialidades,
el Estado argentino debe intervenir asegurando el acceso
gratuito de los diabéticos no sólo a los medicamentos y
los insumos médicos para su aplicación sino también a
los reactivos que permiten identificar el nivel de glucosa
en sangre porque todos estos elementos constituyen un
conjunto indiviso para el tratamiento de la enfermedad
y la sobrevida de calidad de los pacientes diabéticos.
Hasta hoy la cobertura de las tiras reactivas para la
detección del nivel de glucosa en sangre es de 70% a
través del Programa Nacional de Diabetes a diferencia
de la insulina y los insumos médicos para su aplicación que tienen una cobertura de 100%. Pero no existe
una razón fundada para esta distinción y no podemos
permitir un acceso diferenciado a la detección de los
niveles de glucosa de los pacientes diabéticos cuando
medir los niveles de glucosa para estos pacientes
crónicos es un procedimiento estrictamente necesario.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.

PROYECTO DE LEY

Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Programa Médico Obligatorio de los servicios de salud públicos y privados
la cobertura de 100 % del costo de las cintas reactivas
para la detección del nivel de glucosa en sangre.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones normativas y presupuestarias tendientes a
garantizar el cumplimiento de la presente ley.

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 esta Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 1° de la ley
23.753, de problemática y prevención de la diabetes,
por el siguiente texto:
Artículo 1°: Será autoridad de aplicación de la
presente ley el Ministerio de Salud de la Nación, que
dispondrá a través de las aéreas pertinentes el dictado
de las medidas necesarias para la divulgación de la
problemática derivada de la enfermerdad diabética y
sus complicaciones, de acuerdo a los conocimientos
científicamente aceptados, tendiente al reconocimiento temprano de la misma, su tratamiento y
adecuado control. Llevará su control estadístico,
prestará colaboración científica y técnica a las autoridades sanitarias de todo el país, a fin de coordinar la
planificación de acciones. Garantizará la producción,
distribución y dispensación de los medicamentos y
reactivos de diagnóstico para autocontrol a todos los
pacientes con diabetes, con el objeto de asegurarles
el acceso a una terapia adecuada de acuerdo a los
conocimientos científicos, tecnológicos y farmacológicos aprobados, así como su control evolutivo.
Art. 2º – Incorpórese a la ley 23.753 como artículo
5º el siguiente texto:
Artículo 5º: La autoridad de aplicación de la
presente ley establecerá normas de provisión de medicamentos e insumos, las que deberán ser revisadas
y actualizadas como mínimo cada 2 (dos) años, a fin
de poder incluir en la cobertura los avances farmacológicos y tecnológicos, que resulten de aplicación
en la terapia de la diabetes y promuevan una mejora
en la calidad de vida de los pacientes diabéticos.
La cobertura de los medicamentos y reactivos
de diagnóstico para autocontrol de los pacientes
con diabetes, será del 100 % y en las cantidades
necesarias según prescripción médica.
Para acceder a lo establecido en el párrafo anterior, sólo será necesaria la acreditación, mediante
certificación médica de una institución sanitaria
pública, de la condición de paciente diabético.
Esta certificación se hará al momento del diagnóstico y seguirá vigente mientras el paciente revista
el carácter de enfermo crónico. La autoridad de
aplicación no podrá ampliar los requisitos de
acreditación para acceder a la cobertura.
La autoridad de aplicación deberá llevar a
cabo campañas nacionales de detección y de
concientización de la enfermedad, a fin de lograr
un adecuado conocimiento en la sociedad de esta
patología, que permita una mayor integración
social de los pacientes.
Asimismo, deberá articular con las jurisdicciones locales y las instituciones educativas en todos
los niveles programas formativos que permitan el
acceso de alumnos y docentes a un conocimiento
adecuado de la problemática.
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Art. 3º – Incorpórese a la ley 23.753 como artículo
6º el siguiente texto:
Artículo 6º: El Ministerio de Salud de la Nación
deberá realizar la primera revisión y actualización
dentro de los 30 (treinta) días de sancionada la
presente ley.
Art. 4º – Incorpórese a la ley 23.753 como artículo
7º el siguiente texto:
Artículo 7º: La presente ley es de orden público, debiendo la autoridad de aplicación celebrar
los convenios necesarios con las jurisdicciones
provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, a fin de
consensuar los mecanismos de implementación de
lo establecido en la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
125
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley de la señora senadora Sandra D. Giménez,
registrado bajo expediente S.-3.546/13, creando el
Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 3 con asiento en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, con competencia en materia
civil, comercial, criminal y correccional y laboral.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia N°
3 de Posadas que se crea por esta ley, tendrá la misma
jurisdicción territorial que los dos juzgados federales de
primera instancia con asiento en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Art. 3º – A partir de la puesta en funcionamiento del
juzgado federal que se crea por esta ley, el Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas se
denominará Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1
de Posadas, y el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial
y Contencioso Administrativo de Posadas se denominará
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Posadas.
Art. 4º – El juzgado federal que se crea por esta
ley funcionará con cuatro (4) secretarías: una (1) con
competencia civil y comercial, una (1) con competencia
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laboral y de la seguridad social y dos (2) con competencia en lo criminal y correccional.
Art. 5º – Las causas que se encuentren en trámite ante
los Juzgados Federales de Primera Instancia N° 1 y N° 2
de Posadas, al entrar en funcionamiento el juzgado que
se crea por esta ley, continuarán radicadas en ellos hasta
su definitiva terminación.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas será tribunal de alza y ejercerá la Superintendencia
del Juzgado Federal que se crea por la presente.
Art. 7º – Créanse una (1) fiscalía y una (1) Defensoría Pública Oficial con asiento en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, que actuarán ante el Juzgado
Federal que se crea por esta ley.
Art. 8º – Créanse los cargos de juez de primera
instancia, fiscal de primera instancia, defensor público
oficial, secretarios y demás cargos a que se refieren los
anexos I, II y III que forman parte de la presente ley.
Art. 9º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 10. – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados por esta ley, sólo
tomarán posesión de los mismos cuando se dé la condición financiera a que se refiere el artículo 9° de la presente.
Art. 11. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en
ejercicio de las funciones que les competen, proveerán
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado que se crea por esta ley. El Ministerio Público
Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán
lo necesario para la instalación y funcionamiento de la
fiscalía y defensoría que se crean por esta ley.
Art. 12. – El juzgado que se crea por la presente ley,
comenzará a funcionar en el término de ciento ochenta
(180) días contados desde la entrada en vigencia de la
ley de presupuesto a que alude el artículo 9° de esta ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I

Escribiente

4

Escribiente auxiliar

4

Subtotal

16

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

22
ANEXO II

Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia

1

Secretario

1

Subtotal

2

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

1

Escribiente

1

Escribiente auxiliar

1

Subtotal

3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6
ANEXO III

Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa
Magistrados y funcionarios

Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia

Reunión 17ª

1

Secretario de primera instancia

4

Subtotal

5

Defensor público de primera instancia

1

Secretario

1

Subtotal

2

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

1

Escribiente

1

Prosecretario administrativo

4

Escribiente auxiliar

1

Oficial mayor

4

Subtotal

3

Personal administrativo y técnico
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Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6

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, 13 de noviembre de 2013.
Aníbal D. Fernández. – Marina R. Riofrío.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María J.
Bongiorno. – Ruperto E. Godoy. – Marcelo A. H. Guinle. – María de los Ángeles
Higonet. – Marcelo J. Fuentes. – Pablo G.
González. – Rolando A. Bermejo. – Jaime
Linares. – Gerardo R. Morales. – Juan M.
Irrazábal. – José M. Á. Mayans. – Walter
B. Barrionuevo.
ANTECEDENTE

Art. 7º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y
el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio
de las funciones que les competen, proveerán lo necesario para la instalación y funcionamiento del tribunal
oral que se crea por la presente ley.
Art. 8º – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio
Público de la Defensa proveerán lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la fiscalía de primera
instancia y de la defensoría pública de menores e
incapaces de primera instancia que se crean por la
presente ley.
Art. 9º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del ministerio público que se crean por
la presente, sólo tomarán posesión de su respectivos
cargos cuando se dé la condición financiera establecida
en el artículo 6º de esta ley.
Art. 10. – El Juzgado que se crea por la presente
norma, comenzará a funcionar en el término de ciento
ochenta (180) días contados desde la entrada en vigencia de la ley de presupuesto a la que alude el artículo
6º de esta ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.

S.-3.546/13
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, con jurisdicción territorial sobre dicha
provincia.
Art. 2º – El juzgado que se crea por la presente ley
tendrá cuatro secretarías: Civil, Comercial, Criminal y
Correccional y Laboral.
Art. 3º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría pública de menores e
incapaces de primera instancia que actuarán por ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia que se crea
por esta ley.
Art. 4º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en los anexos I, II
y III que forman parte de la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Posadas será Tribunal de Alzada y ejercerá la Superintendencia del Juzgado Federal que se crea por
la presente.
Art. 6º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará a las partidas presupuestarias del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal
y del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.

ANEXO I
Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación
1. Magistrados y funcionarios:
– Juez federal de primera instancia, uno (1)
– Secretario de primera instancia, cuatro (4)
2. Personal administrativo y técnico:
– Prosecretario administrativo, cuatro (4)
– Oficial mayor, cuatro (4)
– Escribiente, cuatro (4)
– Escribiente auxiliar, cuatro (4)
3. Personal de servicio, obrero y maestranza:
– Medio oficial (ordenanza), uno (1)
ANEXO II
Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
1. Magistrados y funcionarios:
– Fiscal de primera instancia, uno (1)
– Secretario, uno (1)
2. Personal administrativo y técnico:
– Jefe de despacho, uno (1)
– Escribiente, uno (1)
– Escribiente auxiliar, uno (1)
3. Personal de servicio, obrero y maestranza:
– Medio oficial (ordenanza), uno (1)
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ANEXO III
Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa
1. Magistrados y funcionarios:
– Defensor público de menores e incapaces de primera instancia, uno (1)
– Secretario, uno (1)
2. Personal administrativo y técnico:
– Jefe de despacho, uno (1)
– Escribiente, uno (1)
– Escribiente auxiliar, uno (1)
3. Personal de servicio, obrero y maestranza:
– Medio oficial (ordenanza), uno (1)
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la creación de
un juzgado Federal de Primera Instancia en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones, a fin de agilizar la
administración de justicia en un territorio, cuyas características ameritan la concentración de esfuerzos tendientes a garantizar el efectivo accionar del Poder Judicial.
No resulta una novedad que la provincia de Misiones
comparte una mayor proporción de su frontera con
países vecinos, Brasil y Paraguay, que con otras provincias argentinas. Como consecuencia de esta ubicación
estratégica de alto valor geoeconómico, su posición
demanda recursos dedicados al control de la frontera
y la investigación de delitos trasnacionales altamente
complejos y la administración de justicia en los fueros
civil, comercial, penal y laboral con mayor urgencia.
Tal como sucede en todas las áreas de frontera de
nuestro vasto país, en las que se ha reclamado mayor
presencia de los magistrados para la investigación y
condena de delitos relacionados con el contrabando,
la trata de personas, el tráfico de personas y armas, el
narcotráfico, la falsificación de documentos públicos y
la estafa, en un contexto en el cual las organizaciones
dedicadas al delito organizado utilizan medios cada
vez más sofisticados.
Esto lleva a la necesidad de aumentar la presencia
de la justicia federal en la región para dar una pronta
respuesta frente a los problemas que se suscitan.
Es responsabilidad de esta Honorable Cámara, como
Poder facultado para la creación de los tribunales de
justicia, dar al Poder Judicial las herramientas necesarias para una administración de justicia competente,
idónea y rápida.
Es por ello que solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.

Reunión 17ª

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 3 con asiento en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, con competencia en materia
civil, comercial, criminal y correcional y laboral.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 3 de Posadas que se crea por esta ley, tendrá la
misma jurisdicción territorial que los dos (2) Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Art. 3º – A partir de la puesta en funcionamiento del
juzgado federal que se crea por esta ley, el Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas se denominará Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de
Posadas, y el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo de Posadas se denominará
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Posadas.
Art. 4º – El juzgado federal que se crea por esta
ley funcionará con cuatro (4) secretarías: una (1) con
competencia civil y comercial, una (1) con competencia
laboral y de la seguridad social y dos (2) con competencia en lo criminal y correccional.
Art. 5º – Las causas que se encuentren en trámite ante
los Juzgados Federales de Primera Instancia N° 1 y N° 2
de Posadas, al entrar en funcionamiento el juzgado que
se crea por esta ley, continuarán radicadas en ellos hasta
su definitiva terminación.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas será tribunal de alza y ejercerá la Superintendencia
del Juzgado Federal que se crea por la presente.
Art. 7º – Créanse una (1) fiscalía y una (1) Defensoría Pública Oficial con asiento en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, que actuarán ante el Juzgado
Federal que se crea por esta ley.
Art. 8º – Créanse los cargos de juez de primera
instancia, fiscal de primera instancia, defensor público
oficial, secretarios y demás cargos a que se refieren los
anexos I, II y III que forman parte de la presente ley.
Art. 9º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 10. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados por esta ley,
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sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la
condición financiera a que se refiere el artículo 9° de
la presente.
Art. 11. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en
ejercicio de las funciones que les competen, proveerán
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado que se crea por esta ley. El Ministerio Público
Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán
lo necesario para la instalación y funcionamiento de la
fiscalía y defensoría que se crean por esta ley.
Art. 12. – El juzgado que se crea por la presente ley,
comenzará a funcionar en el término de ciento ochenta
(180) días contados desde la entrada en vigencia de la
ley de presupuesto a que alude el artículo 9° de esta ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
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Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

1

Escribiente

1

Escribiente auxiliar

1

Subtotal

3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6
ANEXO III

Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa
Magistrados y funcionarios

Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia

1

Secretario de primera instancia

4

Subtotal

5

Defensor público de primera instancia

1

Secretario

1

Subtotal

2

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

1

Personal administrativo y técnico

Escribiente

1

Prosecretario administrativo

4

Escribiente auxiliar

1

Oficial mayor

4

Subtotal

3

Escribiente

4

Escribiente auxiliar

4

Subtotal

16

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

22

126
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

ANEXO II
Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia

1

Secretario

1

Subtotal

2

Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del señor senador José M. Á. Mayans, registrado bajo expediente S.-1.514/13, creando el Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 3 con asiento en la
ciudad de Clorinda, provincia de Formosa; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3 de Clorinda, con asiento en la ciudad de
Clorinda, provincia de Formosa, que tendrá competencia en materia criminal y correccional, civil, comercial,
laboral, contencioso administrativo, ejecuciones fiscales, tributaria y previsional y toda otra cuestión federal,
excepto la electoral.
Art. 2º – El juzgado federal que se crea por esta ley
tendrá competencia territorial en los departamentos de
Pilcomayo y Pilagás.
Art. 3º – A partir de la puesta en funcionamiento del
juzgado federal que se crea por esta ley, los Juzgados
Federales N° 1 y N° 2 radicados en la ciudad de Formosa, provincia de Formosa, dejarán de tener competencia
sobre los departamentos de Pilcomayo y Pilagás.
Art. 4º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 de Clorinda funcionará con cuatro (4) secretarías:
a) La Secretaría N° 1 y la N° 2 tendrán competencia en materia criminal y correccional;
b) La Secretaría N° 3 tendrá competencia en
materia civil, comercial y laboral;
c) La Secretaría N° 4 tendrá competencia en materia contencioso administrativo, ejecuciones
fiscales, tributaria y previsional.
Art. 5º – Las causas que se encuentren en trámite
ante los Juzgados de Primera Instancia Nº 1 y Nº 2 de
Formosa, al entrar en vigencia la presente ley, continuarán radicadas en ellos hasta su definitiva terminación.
Art. 6º – Será tribunal de alzada del juzgado federal que
se crea por esta ley, la Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia.
Art. 7º – Créase una (1) fiscalía y una (1) Defensoría
Pública Oficial con asiento en la ciudad de Clorinda,
provincia de Formosa, que actuarán ante el juzgado
federal que se crea por esta ley.
Art. 8º – Créanse los cargos de juez de primera
instancia, fiscal de primera instancia, defensor público
oficial, secretarios y demás personal administrativo y
de servicio a que se refieren los anexos I, II y III que
forman parte de la presente ley.
Art. 9º – Los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente ley, serán incluidos en el
presupuesto general para la administración pública
del próximo ejercicio, con imputación a las partidas
del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa,
respectivamente.
Art. 10. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados por esta ley,
sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la
condición financiera a que se refiere el artículo 9º de
la presente ley.
Art. 11. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en
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ejercicio de las funciones que les competen, proveerán
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado que se crea por esta ley. El Ministerio Público
Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán
lo necesario para la instalación y funcionamiento de la
fiscalía y defensoría que se crean por esta ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia

1

Secretario de primera instancia

4

Subtotal

5

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo

4

Oficial mayor

4

Escribiente

4

Escribiente auxiliar

4

Subtotal

16

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

22
ANEXO II

Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia

1

Secretario

1

Subtotal

2

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

1

Escribiente

1

Escribiente auxiliar

1

Subtotal

3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1
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Subtotal

1

Total general

6
ANEXO III

Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor público de primera instancia

1

Secretario

1

Subtotal

2

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

1

Escribiente

1

Escribiente auxiliar

1

Subtotal

3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6

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, 13 de noviembre de 2013.
Aníbal D. Fernández. – Marina R. Riofrio.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María J.
Bongiorno. – Ruperto E. Godoy. – Marcelo A. H. Guinle. – María de los Ángeles
Higonet. – Marcelo J. Fuentes. – Pablo G.
González. – Rolando A. Bermejo. – Jaime
Linares. – Gerardo R. Morales. – Juan M.
Irrazábal. – José M. Á. Mayans. – Walter
B. Barrionuevo.
ANTECEDENTE
S.-1.514/14
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3 con asiento en la ciudad de Clorinda,
provincia de Formosa.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 creado por el artículo 1º de esta ley tendrá com-
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petencia en materia Criminal y Correccional, Civil,
Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa,
Ejecución Fiscal, Tributaria y Previsional.
Art. 3º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 creado por el artículo 1º de esta ley tendrá competencia territorial en los departamentos de Pilcomayo
y Pilagás de la provincia de Formosa.
Art. 4º – A partir de la puesta en funcionamiento del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 creado por el
artículo 1º de esta ley, los Juzgados Federales de Primera
Instancia Nº 1 y Nº 2 radicados en la ciudad de Formosa,
provincia de Formosa, no tendrán ningún tipo de competencia sobre los departamentos de Pilagás y Pilcomayo.
Art. 5º – Las causas que se encuentren en trámite
ante los Juzgados de Primera Instancia Nº 1 y Nº 2 de
Formosa, al entrar en vigencia la presente ley, continuarán radicadas en ellos hasta su definitiva terminación.
Art. 6º – Será Tribunal de Alzada del Juzgado Federal
de Primera Instancia Nº 3 creado por el artículo 1º de esta
ley, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
Art. 7º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 creado por el artículo 1º de esta ley funcionará
con tres (3) secretarías.
a) La Secretaría Nº 1 entenderá en materia Criminal y Correccional;
b) La Secretaría Nº 2 entenderá en materia Civil,
Comercial y Laboral;
c) La Secretaría Nº 3 entenderá en materia Contencioso Administrativa, Ejecución fiscal,
Tributaria y Previsional.
Art. 8º – Créase una (1) Fiscalía y una (1) Defensoría
Pública Oficial, las que actuarán ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 creado por el artículo 1º
de esta ley; ambas con asiento en la ciudad de Clorinda,
provincia de Formosa.
Art. 9º – Créanse los cargos de juez de primera instancia, secretarios, fiscal de primera instancia, defensor
público oficial; y los demás funcionarios, personal
administrativo y de servicio a que se refiere el anexo I
que forma parte de la presente ley.
Art. 10. – Los recursos necesarios para el cumplimiento
de la presente ley, serán incluidos en el Presupuesto General para la Administración Pública del próximo ejercicio,
con imputación a las partidas del Poder Judicial de la
Nación y del Ministerio Público, respectivamente.
Art. 11. – El magistrado, los funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados por esta ley, solo
tomarán posesión de los mismos cuando se dé la mencionada condición financiera a que se refiere el artículo 10.
Art. 12. – El consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo
necesario para la instalación y funcionamiento de los
organismos creados por esta ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Á. Mayans.
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ANEXO I
PODER JUDICIAL

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

Subtotal
1
1
1
1

Total
4

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

Subtotal
3
1
3
3
3
3
1

Total

17

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

Subtotal
1
1

Total
2

Personal obrero y maestranza (POM)
Cargo

Subtotal
1
1

Medio oficial
Ayudante
Total Poder Judicial

Total
2

25

MINISTERIO PÚBLICO
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Magistrados y funcionarios
Cargo
Fiscal de primera instancia
Secretario de fiscalía

Subtotal
1
1

Total
2

Personal administrativo y técnico
Cargo
Jefe de despacho
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar

Subtotal
1
1
1
1
1

Total
5
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Personal obrero y maestranza (POM)
Cargo

Subtotal
1
1

Medio oficial
Ayudante
Subtotal Ministerio Público Fiscal

Total
2
9

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

Magistrados y funcionarios
Cargo
Defensor público oficial de primera instancia
Secretario

Subtotal
1
1

Total
2

Personal administrativo y técnico
Cargo

Subtotal
1
1
1
1
1

Jefe de despacho
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar

Total

5

Personal obrero y maestranza (POM)
Cargo

Subtotal
1
1

Medio oficial
Ayudante

Total
2

Subtotal Ministerio Público de la Defensa

9

Total Ministerio Público

18

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo principal del presente proyecto de ley
radica en la imperiosa necesidad de posibilitar el acceso rápido a la justicia federal y la agilización de los
trámites judiciales de esta índole dentro de la provincia
que tengo el honor de representar.
El acceso a la Justicia, consagrado constitucionalmente, es uno de los pilares básicos de nuestra organización republicana, y la inevitable evolución de las
estructuras sociales torna imperiosa la modificación
y adaptación de los distintos órganos del Estado para
velar por los derechos y garantías de cada uno de los
ciudadanos.
En la actualidad, la provincia de Formosa cuenta con
dos (2) Juzgados Federales de Primera Instancia que
poseen competencia material múltiple y competencia
territorial sobre todo el territorio provincial, siendo
tribunal de alzada la Cámara Federal de Apelaciones
de Resistencia.
Pero el crecimiento de la provincia en lo demográfico, en lo social y en lo económico, vuelve de suma

importancia la creación de un Juzgado Federal de Primera Instancia con sede en la ciudad de Clorinda, que
aliviane el peso de las causas tratadas por sus similares
con sede en Formosa capital y que posibilite un acceso
rápido a la Justicia Federal en una localidad fronteriza
expuesta tanto al crecimiento comercial nacional e
internacional; como a los delitos que son propios de
una zona de frontera, y que muchas veces no pueden
hacerse conocer a la justicia federal debido a los costos
y contratiempos que significa viajar hasta la ciudad de
Formosa para ventilarlos ante alguno de los Juzgados
Federales de Primera Instancia.
Su creación traerá además aparejada una nueva forma de apreciar a la Justicia dentro de nuestra ciudad y
sus zonas de influencia; una forma más accesible, más
rápida, más eficaz y orientada a lograr el anhelo más
profundo de todos los pueblos: el de una comunidad
organizada.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen aprobando el presente proyecto de ley.
José M. Á. Mayans.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3 de Clorinda, con asiento en la ciudad de
Clorinda, provincia de Formosa, que tendrá competencia en materia criminal y correccional, civil, comercial,
laboral, contencioso administrativo, ejecuciones fiscales, tributaria y previsional y toda otra cuestión federal,
excepto la electoral.
Art. 2º – El juzgado federal que se crea por esta ley
tendrá competencia territorial en los departamentos de
Pilcomayo y Pilagás.
Art. 3º – A partir de la puesta en funcionamiento del
juzgado federal que se crea por esta ley, los Juzgados
Federales N° 1 y N° 2 radicados en la ciudad de Formosa, provincia de Formosa, dejarán de tener competencia
sobre los departamentos de Pilcomayo y Pilagás.
Art. 4º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 de Clorinda funcionará con cuatro (4) secretarías:
a) La Secretaría N° 1 y la N° 2 tendrán competencia en materia criminal y correccional;
b) La Secretaría N° 3 tendrá competencia en
materia civil, comercial y laboral;
c) La Secretaría N° 4 tendrá competencia en materia contencioso administrativo, ejecuciones
fiscales, tributaria y previsional.
Art. 5º – Las causas que se encuentren en trámite
ante los Juzgados de Primera Instancia Nº 1 y Nº 2 de
Formosa, al entrar en vigencia la presente ley, continuarán radicadas en ellos hasta su definitiva terminación.
Art. 6º – Será tribunal de alzada del juzgado federal que
se crea por esta ley, la Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia.
Art. 7º – Créase una (1) fiscalía y una (1) Defensoría
Pública Oficial con asiento en la ciudad de Clorinda,
provincia de Formosa, que actuarán ante el juzgado
federal que se crea por esta ley.
Art. 8º – Créanse los cargos de juez de primera
instancia, fiscal de primera instancia, defensor público
oficial, secretarios y demás personal administrativo y
de servicio a que se refieren los anexos I, II y III que
forman parte de la presente ley.
Art. 9º – Los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente ley, serán incluidos en el presupuesto general para la administración pública del próximo ejercicio, con imputación a las partidas del Poder
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Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
el Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 10. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados por esta ley,
solo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la
condición financiera a que se refiere el artículo 9º de
la presente ley.
Art. 11. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en
ejercicio de las funciones que les competen, proveerán
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado que se crea por esta ley. El Ministerio Público
Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán
lo necesario para la instalación y funcionamiento de la
fiscalía y defensoría que se crean por esta ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia

1

Secretario de primera instancia

4

Subtotal

5

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo

4

Oficial mayor

4

Escribiente

4

Escribiente auxiliar

4

Subtotal

16

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

22
ANEXO II

Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia

1

Secretario

1

Subtotal

2
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Personal administrativo y técnico
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y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente

Jefe de despacho

1

Escribiente

1

Escribiente auxiliar

1

El Senado y Cámara de Diputados,…

Subtotal

3

Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 1 de La Quiaca, con asiento en la ciudad
de La Quiaca, provincia de Jujuy, que tendrá jurisdicción sobre los departamentos de Santa Catalina, Yavi,
Rinconada, Cochinoca y Susques, de dicha provincia.
Art. 2° – El Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 1 de La Quiaca tendrá competencia en materia
criminal y correccional, civil, comercial, contenciosoadministrativa, laboral, previsión social, así como toda
otra cuestión de competencia federal, con excepción de
la competencia electoral.
Art. 3º – El juzgado federal que se crea por esta ley
funcionará con dos (2) secretarías, una con competencia
en materia criminal y correccional, y la otra con competencia en materia civil, comercial, contencioso-administrativa, laboral, de previsión social, así como toda otra
cuestión de competencia federal, excluida la electoral.
Art. 4° – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial que actuarán ante
el juzgado federal que se crea por esta ley.
Art. 5° – Créanse los cargos de juez, fiscal y defensor público oficial de primera instancia, secretarios y
demás cargos que se detallan en los anexos que forman
parte de esta ley.
Art. 6° – Una vez puesto en funcionamiento el nuevo
juzgado le serán remitidas las causas pendientes, conforme a la jurisdicción territorial que por esta ley se le asigna.
Art. 7° – Modifícase la competencia territorial de los
juzgados federales de primera instancia con asiento en la
provincia de Jujuy que, a partir del momento en que se ponga en funcionamiento el juzgado que se crea por esta ley, no
ejercerán jurisdicción sobre los departamentos enumerados
en el artículo 1°, con excepción de la competencia electoral.
Art. 8° – La Cámara Federal de Apelaciones de Salta
será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia
sobre el juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 9° – La presente ley se implementará cuando
se cuente con las partidas presupuestarias necesarias
para el gasto que su objeto demande, el que se imputará
al presupuesto del Poder Judicial de la Nación, del
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de
Defensa, según corresponda.
Art. 10. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en
ejercicio de las funciones que les competen, proveerán
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado creado por la presente ley.
Art. 11. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio
Púbico de Defensa proveerán lo necesario para la instalación y funcionamiento de la fiscalía y la defensoría
que se crean por la presente ley, respectivamente.

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6
ANEXO III

Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor público de primera instancia

1

Secretario

1

Subtotal

2

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

1

Escribiente

1

Escribiente auxiliar

1

Subtotal

3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6
127

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley de la señora senadora Liliana Fellner, registrado bajo expediente S.-3.941/12, creando el Juzgado
Federal de Primera Instancia de La Quiaca, provincia
de Jujuy, y el proyecto de ley del señor senador Walter
Barrionuevo, registrado bajo expediente 4.045/12,
creando un Juzgado Federal de Primera Instancia con
asiento en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy;
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ANEXO III

Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa

ANEXO I
Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios

Magistrados y funcionarios
Defensor público de primera instancia

1

Juez federal de primera instancia

1

Secretario

1

Secretario de primera instancia

2

Subtotal

2

Subtotal

3

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo

2

Oficial mayor

2

Escribiente

2

Escribiente auxiliar

2

Subtotal

8

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

12
ANEXO II

Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia

1

Secretario

1

Subtotal

2

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

1

Escribiente

1

Escribiente auxiliar

1

Subtotal

3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6

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, 13 de noviembre de 2013.
Anabel Fernández Sagasti. – Marina R.
Riofrio. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Walter B. Barrionuevo. – Marcelo A. H. Guinle. – José M. Á.
Mayans. – María J. Bongiorno. – María
de los Ángeles Higonet. – Marcelo J.
Fuentes. – Rolando A. Bermejo. – Pablo G.
González. – Gerardo R. Morales. – Jaime
Linares. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTES

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

1

Escribiente

1

Escribiente auxiliar

1

Subtotal

3

Personal de servicio, obrero y maestranza

I
(S-4.045/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6

Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de La Quiaca, departamento de Yavi, provincia de Jujuy, con jurisdicción en
los departamentos de Santa Catalina, Yavi, Rinconada,
Cochinoca y Susques de dicha provincia.
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Art. 2º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de la provincia
de Jujuy, que a partir de la puesta en funcionamiento
del juzgado que se crea por la presente ley, no ejercerá
jurisdicción sobre los departamentos enumerados en
el artículo 1º.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Jujuy será Tribunal de Alzada del Juzgado Federal de
La Quiaca.
Art. 4º – Autorízase al Poder Judicial de la Nación
a crear los cargos de los funcionarios y empleados que
correspondan para la instrumentación de la presente
ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Legislatura de la provincia de Jujuy, el 25 de
octubre, sancionó la declaración 241/12 en la que les
solicita a los legisladores nacionales que gestionen la
creación de un juzgado federal de primera instancia con
asiento en la ciudad de La Quiaca con jurisdicción en
los departamentos de Santa Catalina, Yavi, Rinconada,
Cochinoca y Susques.
En este sentido, el presente proyecto tiene por objeto
viabilizar la declaración mencionada anteriormente en
el convencimiento de que así mejorará el desenvolvimiento del Poder Judicial en mi provincia.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares.
Walter B. Barrionuevo.
II
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previsión social, así como toda otra cuestión de competencia federal.
Art. 4° – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial que actuarán ante el
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 5° – Créanse los cargos de primera instancia en
lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor público
oficial y empleados a que se refiere el anexo de la
presente ley.
Art. 6° – Una vez instalado el nuevo juzgado, le
serán remitidas las causas pendientes, conforme a la
jurisdicción territorial que por esta ley se le asigna.
Art. 7° – Modifícase la competencia territorial de los
juzgados federales de primera instancia de la provincia
de Jujuy, que, a partir del momento en que se ponga en
funcionamiento el juzgado creado por la presente, no
ejercerán jurisdicción sobre los departamentos enumerados en el artículo 1°.
Art. 8° – La presente ley se aplicará una vez que se
cuente con el crédito presupuestario necesario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría
General de la Nación según corresponda.
Art. 9° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que les competen, proveerán lo
necesario para la instalación y el financiamiento del
juzgado creado por la presente.
Art. 10. – El Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación proveerán lo necesario
para la instalación y el funcionamiento de la fiscalía
de primera instancia y de la defensoría pública oficial,
respectivamente.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.

(S.-3.941/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, con jurisdicción sobre los departamentos
de Santa Catalina, Yavi, Rinconada, Cochinoca y Susques, de dicha provincia.
Art. 2° – El juzgado federal de La Quiaca tendrá
competencia en materia criminal y correccional, civil,
comercial, contencioso-administrativa, laboral, previsión social, así como toda otra cuestión de competencia
federal.
Art. 3º – El juzgado federal de La Quiaca funcionará con dos (2) secretarías, una con competencia en
materia criminal y correccional, y la otra en materia
civil, comercial, contencioso-administrativa, laboral,

ANEXO
Juzgado federal de primera instancia de La Quiaca.
Juez de primera instancia 1 (uno).
Secretario de juzgado 2 (dos).
Prosecretario administrativo 2 (dos).
Prosecretario administrativo (oficial de justicia) 1
(uno).
Oficial mayor 2 (dos).
Oficial mayor (habilitado) 1 (uno).
Oficial (notificador) 1 (uno).
Escribiente 2 (dos).
Escribiente (archivista) 1 (uno).
Escribiente (bibliotecario) 1 (uno).
Escribiente auxiliar 2 (dos).
Auxiliar 2 (dos).
Ayudante 2 (dos).
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Fiscalía.
Fiscal federal de primera instancia 1 (uno).
Prosecretario administrativo 1 (uno).
Auxiliar superior 1 (uno).
Auxiliar de servicio 1 (uno).
Defensoría.
Defensor oficial 1 (uno).
Prosecretario administrativo 1 (uno).
Auxiliar superior 1 (uno).
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad la
creación de un juzgado federal de primera instancia
con asiento en la ciudad de La Quiaca, provincia de
Jujuy, con jurisdicción en los departamentos de Santa
Catalina, Yavi, Rinconada, Cochinoca y Susques, de
dicha provincia.
Es importante realizar una revisión periódica de la
organización jurisdiccional configurada en cada provincia, a efectos de intentar atender los cambios que
se producen en la evolución geográfica, económica y
demográfica. Esta tarea es de vital importancia a fin de
generar condiciones propicias para un acabado acceso
a la Justicia.
En este marco resulta oportuno señalar que no existe
a la fecha un juzgado federal de primera instancia en
la Puna jujeña, área en la que se registra una intensa
actividad por ser zona de frontera.
Otro factor a tener en cuenta, vinculado estrechamente con lo señalado en el párrafo anterior, está dado
por los datos objetivos que demuestran el crecimiento
exponencial en el volumen de trabajo de los juzgados
federales ya existentes en la provincia.
Como sabemos, las zonas de frontera presentan
problemáticas complejas que se traducen, entre otras
cosas, en causas judiciales de índole federal. En el caso
puntual de la Puna jujeña se observa una circulación
sumamente intensa de personas y bienes.
En línea con lo dicho, la Legislatura de la provincia
de Jujuy ha sancionado con fecha 25 de octubre del corriente un proyecto de declaración en el que manifiesta
a los legisladores nacionales la necesidad de contar con
un juzgado federal de primera instancia en aquella zona.
De la mano con la creación del juzgado federal de
primera instancia de La Quiaca, el presente proyecto
propone la creación de una fiscalía y de una defensoría
en dicha ciudad.
Señor Presidente, estoy convencida de que la creación de un juzgado federal de primera instancia representará para la región de la Puna, y en definitiva para
la provincia en su conjunto, un hito de gran relevancia
a efectos de una mejor administración de Justicia.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre 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° – Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de La Quiaca, con asiento en la
ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, que tendrá
jurisdicción sobre los departamentos de Santa Catalina, Yavi, Rinconada, Cochinoca y Susques, de
dicha provincia.
Art. 2° – El Juzgado Federal de Primera Instancia N°
1 de La Quiaca tendrá competencia en materia criminal
y correccional, civil, comercial, contencioso-administrativa, laboral, de previsión social, así como toda otra
cuestión de competencia federal, con excepción de la
competencia electoral.
Art. 3º – El juzgado federal que se crea por esta ley
funcionará con dos (2) secretarías, una con competencia en materia criminal y correccional, y la otra con
competencia en materia civil, comercial, contenciosoadministrativa, laboral, de previsión social, así como
toda otra cuestión de competencia federal, excluida la
electoral.
Art. 4° – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial que actuarán ante el
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 5° – Créanse los cargos de juez, fiscal y defensor público oficial de primera instancia, secretarios y
demás cargos que se detallan en los anexos que forman
parte de la presente ley.
Art. 6° – Una vez puesto en funcionamiento el nuevo juzgado le serán remitidas las causas pendientes,
conforme a la jurisdicción territorial que por esta ley
se le asigna.
Art. 7° – Modifícase la competencia territorial de
los juzgados federales de primera instancia con asiento
en la provincia de Jujuy que, a partir del momento en
que se ponga en funcionamiento el juzgado que se crea
por esta ley, no ejercerán jurisdicción sobre los departamentos enumerados en el artículo 1°, con excepción
de la competencia electoral.
Art. 8° – La Cámara Federal de Apelaciones de Salta
será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia
sobre el juzgado que se crea por la presente ley.
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Art. 9° – La presente ley se implementará cuando
se cuente con las partidas presupuestarias necesarias
para el gasto que su objeto demande, el que se imputará
al presupuesto del Poder Judicial de la Nación, del
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de
Defensa, según corresponda.
Art. 10. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en
ejercicio de las funciones que les competen, proveerán
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 11. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio
Púbico de Defensa proveerán lo necesario para la instalación y funcionamiento de la fiscalía y la defensoría
que se crean por la presente ley, respectivamente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho

1

Escribiente

1

Escribiente auxiliar

1

Subtotal

3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

6
ANEXO III

Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa
Magistrados y funcionarios

ANEXO I
Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios

Defensor público de primera instancia

1

Secretario

1

Subtotal

2

Juez federal de primera instancia

1

Secretario de primera instancia

2

Personal administrativo y técnico

Subtotal

3

Jefe de despacho

1

Escribiente

1

Escribiente auxiliar

1

Subtotal

3

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo

2

Oficial mayor

2

Escribiente

2

Personal de servicio, obrero y maestranza

Escribiente auxiliar

2

Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

8

Subtotal

1

Total general

6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)

1

Subtotal

1

Total general

12
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(S.-1.877/13)
PROYECTO DE LEY

ANEXO II
Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia

1

Secretario

1

Subtotal

2

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 122 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que queda redactado
de la siguiente forma:
Artículo 122: El sueldo anual complementario
es abonado en dos cuotas: la primera de ellas con
vencimiento el treinta (30) de junio y la segunda
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con vencimiento el dieciocho (18) de diciembre
de cada año.
El importe a abonar en cada semestre es igual a
la doceava parte de las retribuciones devengadas
en dichos lapsos, determinados de conformidad
al artículo 121 de la presente ley.
A fin de determinar la segunda cuota del
sueldo anual complementario el empleador debe
estimar el salario correspondiente al mes de diciembre. Si dicha estimación no coincidiere con
el salario efectivamente devengado, se procederá
a recalcular la segunda cuota del sueldo anual
complementario.
La diferencia que resultare entre la cuota reclamada y la cuota abonada el dieciocho (18) de diciembre,
se integrará al salario del mes de diciembre.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Luis A. Juez. – Juan C. Marino. – Carlos
A. Reutemann. – Juan C. Romero. – Carlos A. Verna. – Rubén H. Giustiniani.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini.
– Ernesto R. Sanz. – Emilio A. Rached.
– Samuel M. Cabanchik. – Arturo Vera.
– Marta T. Borello. – Laura G. Montero. – Mario J. Cimadevilla. – Sonia M.
Escudero. – Alfredo A. Martínez. – Roy
Nikisch. – María E. Estenssoro. – Pablo
Verani. – Jaime Linares. – Osvaldo R.
López. – Luis C. P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto de ley es adecuar las
fechas de pago de las dos cuotas del sueldo anual complementario establecidas en el artículo 122 de la Ley de
Contrato de Trabajo, según el texto ordenado en 1976.
Cabe recordar que en la actualidad dicho texto establece lo siguiente:
“El sueldo anual complementario será abonado en
dos cuotas: la primera de ellas el treinta de junio y la
segunda el treinta y uno de diciembre de cada año. El
importe a abonar en cada semestre, será igual a la doceava parte de las retribuciones devengadas en dichos
lapsos, determinados de conformidad al artículo 121
de la presente ley”.
En la práctica cabe visualizar que el 31 de diciembre
puede ser sábado, domingo o asueto y en ese caso el
pago debe ser anterior a esa fecha, lo cual obliga a
realizarlo en una fecha anterior a la establecida en el
artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Al mismo tiempo, corresponde observar que la Ley
de Contrato de Trabajo establece que el pago del salario
se debe realizar antes del cuarto día hábil posterior al
mes que lo ha devengado, es decir, al finalizar el mes de
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diciembre cada empresa debe liquidar el sueldo anual
complementario y abonarlo el día 31, y el salario hasta
el cuarto día hábil del mes siguiente.
Sin embargo, numerosos convenios colectivos de trabajo establecen el derecho de los empleados de percibir
un plus por presentismo o comisiones por las ventas y
le generan al trabajador un derecho a percibirlas. Estas
modalidades salariales establecidas en los diversos convenios colectivos de trabajo quedan desincronizadas con
los salarios del mes que genera el derecho.
En ese sentido se propone que la fecha de pago sea
una semana antes del feriado navideño a fin de que los
empleados puedan realizar sus compras navideñas con
dicha cuota del sueldo anual complementario, potenciando el comercio.
Este proyecto pretende adelantar el pago de la segunda cuota a una semana previa a la Navidad a fin de
favorecer el turismo y el consumo navideño, pues la ley
–aun cuando muchas empresas adelantan este salario
diferido– establece que debe ser pagado al finalizar el
mes calendario.
Por esta causa que se establece en el tercer párrafo
propuesto, el empleador debe realizar el ajuste entre
ambas sumas y abonar la diferencia con el salario de
diciembre.
Este proyecto está inspirado en el expediente
S.-1.447/11 de mi autoría y que contara con la coautoría
de los senadores Pablo Verani, Rubén H. Giustiniani,
Emilio Rached, Mario Cimadevilla y María Eugenia
Estenssoro, que generara dictamen de comisión favorable reflejado en el Orden del Día N° 663/2011, cuyos
lineamientos respeta esta nueva presentación.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Luis A. Juez. – Juan C. Marino. – Carlos
A. Reutemann. – Juan C. Romero. – Carlos A. Verna. – Rubén H. Giustiniani.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini.
– Ernesto R. Sanz. – Emilio A. Rached.
– Samuel M. Cabanchik. – Arturo Vera.
– Marta T. Borello. – Laura G. Montero. – Mario J. Cimadevilla. – Sonia M.
Escudero. – Alfredo A. Martínez. – Roy
Nikisch. – María E. Estenssoro. – Pablo
Verani. – Jaime Linares. – Osvaldo R.
López. – Luis C. P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre 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,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 122 de la ley
20.744 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 122: El sueldo anual complementario es abonado en dos (2) cuotas: la primera de
ellas con vencimiento el treinta (30) de junio y
la segunda con vencimiento el dieciocho (18) de
diciembre de cada año.
El importe a abonar en cada semestre es igual a
la doceava parte de las retribuciones devengadas
en dichos lapsos, determinados de conformidad
al artículo 121 de la presente ley.
A fin de determinar la segunda cuota del sueldo
anual complementario el empleador debe estimar
el salario correspondiente al mes de diciembre.
Si dicha estimación no coincidiere con el salario
efectivamente devengado, se procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario. La diferencia que resultare entre la
cuota reclamada y la cuota abonada el dieciocho
(18) de diciembre, se integrará al salario del mes
de diciembre.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
129

habiendo sido seleccionada entre 23 países por la
trayectoria y por los logros obtenidos en la Argentina.
La fecha por la que el 5 de mayo de cada año se
celebra el Día Internacional del Celíaco fue establecida
con el fin de concientizar a la comunidad sobre esta
patología y promover la búsqueda de soluciones para
las personas afectadas.
Se calcula que una de cada cien personas padece
celiaquía. Las características propias de la enfermedad condicionan la calidad de vida de las personas
afectadas y de sus familias. Una vez diagnosticada, su
tratamiento consiste únicamente en una dieta estricta
de alimentos libres de gluten (ALG), que deberá mantenerse de por vida.
Esta enfermedad se presenta con una multiplicidad
de síntomas que configuran un llamado de atención
para el diagnóstico: entre ellos las diarreas crónicas, la
distensión y dolor abdominal, retraso en el crecimiento, importantes anemias sin causa aparente, dolores
articulares, calambres y parestesias en los miembros,
entre otros.
El paciente celíaco necesita condiciones adecuadas
en su medio social circundante, especialmente en
cuanto a poder acceder a una alimentación especial.
Señor presidente, por todo lo dicho es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
II
(S.-3.912/13)
PROYECTO DE LEY

I

El Senado y Cámara de Diputados,…

(S.-3.913/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 5 de mayo como Día
Internacional del Celíaco.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2000, en el marco del IX Simposio Internacional de EC, se estableció conmemorar el 5 de mayo
como Día Internacional del Celíaco.
Este simposio se realizó en Baltimore, Estados Unidos, donde la Asociación Celíaca Argentina participó
en el panel de discusión de asociaciones de celíacos,

Artículo 1° – Institúyase el mes de mayo de cada
año como Mes Nacional de Concientización sobre la
Enfermedad Celíaca.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, en el mes de mayo de cada año, se
desarrollarán diversas actividades públicas de educación y concientización, orientadas a la prevención de
la enfermedad celíaca.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fijación de un mes en el año para desarrollar
acciones de concientización en la población sobre la
enfermedad celíaca adquiere vital importancia, previniendo e informando, a través de distintos medios
y acciones.

978

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Desde el año 2000 se viene conmemorando el día 5
de mayo como Día Internacional del Celíaco, establecido en el en el marco del IX Simposio Internacional
de EC. Durante este simposio realizado en Estados
Unidos, la Asociación Celíaca Argentina participó en el
panel de discusión de asociaciones de celíacos, habiendo sido seleccionada entre 23 países por la trayectoria
y por los logros obtenidos en la Argentina.
Se calcula que una de cada cien personas padece
celiaquía. Las características propias de la enfermedad condicionan la calidad de vida de las personas
afectadas y de sus familias. Una vez diagnosticada, su
tratamiento consiste únicamente en una dieta estricta
de alimentos libres de gluten (ALG), que deberá mantenerse de por vida.
Esta enfermedad se presenta con una multiplicidad
de síntomas que configuran un llamado de atención
para el diagnóstico: entre ellos las diarreas crónicas, la
distensión y dolor abdominal, retraso en el crecimiento, importantes anemias sin causa aparente, dolores
articulares, calambres y parestesias en los miembros,
entre otros.
El paciente celíaco necesita condiciones adecuadas
en su medio social circundante, especialmente en
cuanto a poder acceder a una alimentación especial.
Señor presidente, establecer el mes de mayo de cada
año para que se celebre el mes nacional del celíaco es
con el fin de concientizar a la comunidad sobre esta
patología y promover la búsqueda de soluciones para
las personas afectadas; por todo lo expuesto, solicito
a mis pares acompañen con su aprobación el presente
proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre 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° – Adhiérese el 5 de mayo de cada año
como Día Nacional del Enfermo Celíaco, en adhesión
al Día Internacional del Celíaco, que se conmemora
anualmente en esa fecha.
Art. 2° – Adhiérese el mes de mayo de cada año
como Mes Nacional de Concientización sobre la
Enfermedad Celíaca; en el mismo se desarrollarán
por parte de los organismos competentes, y con la
participación de organizaciones no gubernamentales,
actividades de difusión, educación y concientización
orientadas a hacer conocer las características de esta
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enfermedad en función de su detección temprana y
adecuado tratamiento.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
130
(S.-2.537/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE
REGULARIZACIÓN DOMINIAL
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
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.
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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.
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.
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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
que se encuentren asentadas una pluralidad
de familias.
3. Dispuesta la necesidad de regularización dominial de los inmuebles, se suspenderán los
desalojos de los mismos.
4. 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.
5. 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.
6. La autoridad de aplicación practicará las verificaciones respectivas, un relevamiento social y
demás aspectos que prevea la reglamentación;
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si se comprobase falseamiento en la declaración jurada, se podrá rechazar la misma sin
más trámite.
7. 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.
8. 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.
9. Concluido el proceso de regularización dominial, se dispondrá el otorgamiento de los
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
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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.
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. – Luis A. Juez.
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
1 Se puede consultar más información, actas de reuniones y
eventos en http://habitarargentina.blogspot.com
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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
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
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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
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.
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María R. Díaz. – Osvaldo R. López. – Sonia M.
Escudero. – Elena M. Corregido. – Daniel
F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre 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:

3.
4.
5.

6.

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE
REGULARIZACIÓN DOMINIAL
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
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

7.
8.
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mediante la capacitación técnica y la transferencia de recursos.
Regular y evaluar periódicamente las acciones
desarrolladas procurando mejorar su eficiencia
y eficacia.
Desarrollar mecanismos que coadyuven a
reducir los costos que, en las distintas jurisdicciones, demande su implementación.
Implementar estudios de investigación de la
problemática territorial y habitacional, generando un sistema de información útil para la
toma de decisiones.
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.
Propiciar la adecuación de la legislación nacional y provincial a los fines del desarrollo y
aplicación del presente programa.
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 13 de la
presente ley.
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,
o el plazo menor que establezca la legislación local, 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 esta-
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blecida 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:

6.

7.

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
que se encuentren asentadas una pluralidad
de familias.
3. Dispuesta la necesidad de regularización dominial de los inmuebles, se suspenderán los
desalojos de los mismos.
4. 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.
5. 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

8.

9.

983

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
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 y 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.
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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, así como los gastos
de escrituración.
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.
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.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
131
(Orden del Día N° 868)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.504/13 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, “aprobando el Tratado de
Extradición con la República de Colombia, suscripto
en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, el
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18 de julio de 2013”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2013.
Daniel F. Filmus. – María de los Ángeles
Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Walter B. Barrionuevo. – Salvador
Cabral Arrechea. – Samuel M. Cabanchik.
– Marcelo J. Fuentes. – Marcelo A. H.
Guinle. – Ruperto E. Godoy.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la República de Colombia, suscrito en la ciudad de Bogotá –República de
Colombia–, el 18 de julio de 2013, que consta de veinte
(20) artículos, cuya copia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
TRATADO DE EXTRADICIÓN
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
La República Argentina y la República de Colombia
en adelante denominadas “las Partes”;
Reafirmando la importancia de la Convención Interamericana de Extradición, suscrita el 26 de diciembre de
1933, en la ciudad de Montevideo, como antecedente
fundamental;
Reconociendo su profundo interés en combatir la
delincuencia y la impunidad;
Animadas por el deseo de mejorar la eficacia de la
cooperación entre ambos países en la prevención y
represión del delito;
Animadas también, por el deseo de reglamentar de
común acuerdo sus relaciones en materia de extradición, de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas constituciones y los principios de derecho internacional, en especial el respeto a los derechos humanos,
la soberanía nacional, la igualdad entre los Estados y
la no injerencia en los asuntos internos de cada Parte;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Obligación de extraditar
Las Partes se comprometen a entregarse recíprocamente en extradición, de conformidad con las disposiciones del presente tratado, a las personas respecto de
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las cuales se haya iniciado un procedimiento penal o
sean requeridas para la imposición o ejecución de una
pena privativa de la libertad.
Artículo 2
Delitos que darán lugar a la extradición
1. Darán lugar a la extradición los hechos tipificados
como delito por las leyes de la Parte Requirente y de
la Parte Requerida, cualquiera sea su denominación o
calificación jurídica, que sean punibles por la legislación de las dos Partes, respectivamente, con una pena
privativa de libertad cuyo máximo sea de al menos
dos años.
2. Cuando la solicitud de extradición se realice para
el cumplimiento de una sentencia condenatoria firme,
el periodo de la pena privativa de la libertad que le reste
por cumplir a la persona reclamada deberá ser por lo
menos de un año.
3. Para los efectos del presente artículo, el principio
de doble incriminación no será afectado si las legislaciones internas de las Partes contemplan denominaciones distintas de las conductas típicas.
4. Si la extradición requerida estuviera referida a
delitos diversos, será suficiente, siempre que exista
doble incriminación, que uno de los delitos satisfaga
las exigencias prevista; en el presente tratado, para
que pueda concederse la extradición también respecto
de otros delitos que no cumplan con el requisito de la
penalidad previsto en el numeral primero.
5. También darán lugar a extradición, conforme al
presente tratado, los delitos contemplados en convenios
multilaterales, de los que ambos Estados sean parte.
Artículo 3
Causas para denegar una extradición
1. Obligatorias
No se concederá la extradición:
a) Si el delito por el cual se solicita es considerado
por la Parte Requerida como un delito político. Para los
efectos del presente tratado, no se consideran delitos
políticos:
i. El homicidio, la tentativa de homicidio, el atentado
contra la integridad física o la libertad de un Jefe de
Estado o de Gobierno, de personal diplomático o de
otras personas internacionalmente protegidas, o de un
miembro de la familia de alguno de ellos;
ii. El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y
los crímenes de guerra;
iii. Los actos de terrorismo, de conformidad con los
tratados multilaterales de los cuales los dos Estados
sean parte;
iv. Los delitos en relación con los cuales las Partes
están obligadas, en virtud de un tratado multilateral
del que los dos Estados sean parte, de extraditar a la
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persona reclamada; de remitir el caso a sus autoridades
competentes para que decidan sobre su procesamiento;
o de no considerarlos como delitos políticos;
b) Si hay motivos fundados para considerar que
una solicitud de extradición ha sido formulada con el
propósito de perseguir o castigar a una persona por
motivos de raza, religión, origen étnico, nacionalidad,
sexo o creencias políticas, o que su cumplimiento
ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por
cualquiera de estas razones;
c) Si la conducta por la cual se solicita la extradición
es un delito exclusivamente militar;
d) Si la acción penal o la pena por la cual se solicita
la extradición ha prescrito conforme a la legislación de
la Parte Requirente;
e) Si el delito por el que se solicita la extradición
tuviere previsto la pena de muerte o la prisión perpetua.
Sin embargo, podrá concederse la extradición con la
condición de que la Parte Requirente otorgue a la Parte
Requerida las seguridades o garantías que estime suficientes de que no se impondrán esas penas o, que en
caso de imponerse, éstas no serán aplicadas;
f) Si la persona reclamada hubiera sido condenada o
debe ser juzgada en la Parte Requirente por un Tribunal
de excepción;
g) Si la persona reclamada ha sido condenada o sobreseída penalmente en la Parte Requerida por los mismos hechos que originaron la solicitud de extradición;
h) Cuando con anterioridad a la solicitud de la
detención provisional o de extradición, la persona reclamada haya sido beneficiada con amnistía o indulto
por la misma conducta punible en la Parte Requirente
o Requerida;
i) Cuando la solicitud de extradición carezca de
alguno de los documentos señalados en el Artículo 7
del presente tratado y no haya sido subsanada dicha
omisión;
j) Si la sentencia de la Parte Requirente que motiva
el requerimiento de extradición ha sido dictada en
rebeldía, y ésta no diere seguridades consideradas suficientes por la Parte Requerida, de que se han respetado
o se respetarán los derechos y garantías fundamentales
de la persona reclamada consagrados en su legislación
interna.
2. Facultativas
La extradición podrá denegarse:
a) Si la persona está siendo procesada en la Parte
Requerida por los mismos hechos que originaron la
solicitud de extradición;
b) Cuando se requiera a la persona por un delito
que, según la legislación de la Parte Requerida, se haya
cometido parcialmente en su territorio o en un lugar
asimilado a su territorio;
c) Cuando el delito por el que se solicite la extradición se haya cometido fuera del territorio de la Parte
Requirente y que la legislación de la Parte Requerida
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no autorice la persecución del mismo delito cometido
fuera de su territorio;
d) Si, conforme a las leyes de la Parte Requerida,
corresponde a sus autoridades judiciales conocer del
delito por el cual aquélla haya sido solicitada.
Artículo 4
Extradición de nacionales
La nacionalidad de la persona reclamada no podrá
ser invocada para denegar la extradición, salvo prohibición constitucional expresa. En caso de prohibición
constitucional, la Parte Requerida estará obligada a
juzgar a la persona reclamada a solicitud de la Parte
Requirente. Para este propósito, la Parte Requirente
suministrará a la Parte Requerida la copia integral del
respectivo expediente penal.
Artículo 5
Principio de especialidad
1. Una persona extraditada conforme al presente
tratado no será detenida, enjuiciada o sancionada en el
territorio de la Parte Requirente por un delito distinto
de aquél por el cual se concedió la extradición ni será
extraditada por dicha Parte a un tercer Estado a menos
que:
a) Haya abandonado el territorio de la Parte Requirente después de su extradición y haya regresado
voluntariamente a él;
b) No haya abandonado el territorio de la Parte
Requirente dentro de los treinta (30) días siguientes a
la fecha en que haya estado en libertad de hacerlo; o
c) La Parte Requerida haya dado su consentimiento
para que la persona reclamada sea detenida, enjuiciada
o sancionada en el territorio de la Parte Requirente o
extraditada a un tercer Estado por un delito distinto de
aquel por el cual se concedió la extradición, después
de que la Parte Requirente haya presentado por la vía
diplomática la solicitud en este sentido, acompañando
para tal efecto los documentos mencionados en el
artículo 8º.
El consentimiento podrá ser otorgado cuando el
delito por el que se solicita la extradición origine la
obligación de conceder la extradición de conformidad
con el presente tratado. Estas disposiciones no se aplicarán a delitos cometidos después de la extradición.
2. Si en el curso del procedimiento, se cambia la
calificación del delito por el cual la persona reclamada
fue extraditada, ésta será enjuiciada y sentenciada a
condición de que el delito, en su nueva configuración
legal, esté fundado en el mismo conjunto de hechos
establecidos en la solicitud de extradición y en los
documentos presentados en su apoyo. En este caso,
la persona será juzgada y sentenciada con el mismo
máximo de penalidad como el delito por el que fue
extraditada o con una penalidad menor.
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Artículo 6
Extradición simplificada
Si la persona reclamada manifiesta a las autoridades
competentes de la Parte Requerida su consentimiento
para ser extraditada, dicha Parte deberá resolver de
forma expedita y, en caso de concederla, adoptará todas
las medidas permitidas por sus leyes para hacer efectiva
la pronta entrega.
Artículo 7
Requisitos de la solicitud de extradición
1. La solicitud de extradición se presentará por vía
diplomática.
2. La solicitud de extradición deberá contener la
expresión del delito por el cual se solicita la extradición
y será acompañada de:
a) Una relación de los hechos imputados;
b) El texto de las disposiciones legales que describan
la conducta delictiva y la pena correspondiente;
c) El texto de las disposiciones legales relativas a la
prescripción de la acción penal o de la pena;
d) Los datos y antecedentes personales de la persona
reclamada que permitan su plena identificación y, siempre que sea posible, los conducentes a su localización; y
e) Copia de la orden de captura o de detención, o de
la sentencia condenatoria o cualquier otra resolución
análoga o similar emitida por autoridad competente de
conformidad con la legislación de la Parte Requirente.
3. Cuando la solicitud de extradición se refiera a
una persona sentenciada, se anexará una certificación
de la constancia que indique la parte de la pena que le
faltare por cumplir.
4. Los documentos transmitidos en aplicación del
presente tratado estarán dispensados de todas las
formalidades de legalización o apostilla cuando sean
cursados por la vía diplomática.
Artículo 8
Detención preventiva
La solicitud de detención preventiva será cursada,
por la vía diplomática, mediante nota que podrá ser
presentada físicamente, o remitida por vía postal, correo electrónico, fax o cualquier otro medio que deje
constancia por escrito.
La solicitud de detención preventiva deberá contener
los datos y antecedentes personales de la persona reclamada que permiten su plena identificación y, siempre
que sea posible, los conducentes a su localización. Así
mismo, contendrá una breve exposición de los hechos
que motivan el pedido incluyendo su fecha de comisión;
la mención de las disposiciones legales que describan la
conducta delictiva; la indicación de la existencia de una
orden de captura o de detención, o de la sentencia condenatoria u otra resolución análoga emitida por autoridad
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competente; y el compromiso de solicitar la extradición
oportunamente.
La persona detenida en virtud del referido pedido
de detención preventiva será puesta en libertad si al
cabo de sesenta (60) días, contados a partir del día
siguiente a su detención, la Parte Requirente no
hubiere formalizado la solicitud de extradición ante
las autoridades del Estado requerido.
La persona podrá ser nuevamente detenida si se
presenta posteriormente la petición formal de extradición de conformidad con los requisitos exigidos en
el presente instrumento.
Artículo 9
Documentos adicionales
Si la Parte Requerida estima que los documentos presentados en apoyo de la solicitud formal de extradición
no son suficientes para satisfacer los requisitos del presente tratado, dicha Parte solicitará la presentación de los
documentos que se omitieron o que fueron deficientes.
La Parte Requirente dispondrá de un plazo de treinta
(30) días contados a partir del día siguiente a la fecha
de recibo de la solicitud, para presentar los documentos
solicitados o subsanar las deficiencias encontradas.
Artículo 10
Solicitudes concurrentes
1. Si la extradición de la misma persona es solicitada
por dos o más Estados, la Parte Requerida deberá determinar a cuál de esos Estados será extraditada la persona, e informará a la Parte Requirente de su decisión.
2. Para determinar a cuál Estado será extraditada la
persona, la Parte Requerida tomará en consideración
todas las circunstancias relevantes, incluyendo:
a) La gravedad de los delitos, si las solicitudes se
refieren a delitos diferentes;
b) El tiempo y lugar de la comisión de cada delito;
c) Las fechas respectivas de las solicitudes;
d) La nacionalidad de la persona reclamada;
e) El lugar habitual de residencia del reclamado; y
f) La existencia de tratados internacionales en la
materia con los otros Estados requirentes.
Artículo 11
Resolución y entrega
1. La Parte Requerida comunicará por la vía diplomática a la Parte Requirente, su decisión respecto
de la solicitud de extradición, una vez que ésta haya
quedado firme.
2. En caso de denegación total o parcial de una
solicitud de extradición, la Parte Requerida expondrá
en la resolución las razones en que se haya fundado.
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3. Si se concede la extradición, las Partes se pondrán de
acuerdo para realizar la entrega del reclamado, que deberá
efectuarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha en que la Parte Requirente haya recibido la comunicación a que se refiere el numeral primero del presente
artículo.
En caso de enfermedad de la persona o grave
riesgo para su vida o su salud con motivo del traslado,
el mencionado término podrá suspenderse hasta el
momento en que se informe a la Parte Requirente que
su desplazamiento al exterior es posible y la persona
sea puesta a disposición de la autoridad competente.
4. Si la persona reclamada no ha sido trasladada dentro del plazo señalado será puesta en libertad y la Parte
Requirente no podrá volver a solicitar la extradición
por los mismos hechos.
Artículo 12
Entrega diferida
La Parte Requerida podrá, después de acceder a la
extradición, diferir la entrega de la persona reclamada
cuando existan procedimientos en curso en su contra
o cuando se encuentre cumpliendo una pena en el
territorio de la Parte Requerida por un delito distinto
de aquél por el que se concedió la extradición, hasta la
conclusión del procedimiento o la plena ejecución de
la sanción que le haya sido impuesta.
Artículo 13
Entrega temporal
1. Una vez declarada procedente la extradición, y
en el caso de que la persona reclamada se encontrare
cumpliendo una pena o sometida a un proceso penal en
la Parte Requerida, la Parte Requirente podrá solicitar
su entrega temporal. La persona reclamada podrá ser
entregada temporalmente para su enjuiciamiento, con la
condición de que sea devuelta en el plazo que acuerden
ambas Partes.
2. La solicitud de entrega temporal de la persona
reclamada deberá contener lo siguiente;
a) Justificación de la necesidad de llevar a cabo la
entrega;
b) Compromiso de que la entrega temporal no excederá los tres (3) años.
3. La persona entregada temporalmente permanecerá
privada de la libertad durante su permanencia en el
territorio de la Parte Requirente y devuelta a la Parte
Requerida teniendo en cuenta el plazo establecido en
el párrafo anterior.
Artículo 14
Procedimiento
Las solicitudes de extradición que sean presentadas
a la Parte Requerida serán tramitadas, con excepción

988

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de lo previsto en el presente tratado, de acuerdo con la
legislación interna del Estado requerido.
Artículo 15
Entrega de objetos a petición de la Parte Requirente
1. En la medida en que lo permitan las leyes de la
Parte Requerida y sin perjuicio de los derechos de
terceros, los cuales serán debidamente respetados,
todos los artículos, instrumentos, objetos de valor o
documentos relacionados con el delito, que se encuentren al momento de su detención, aún cuando no hayan
sido utilizados para su ejecución, o que de cualquier
manera puedan servir de prueba en el proceso, serán
entregados al concederse la extradición aún cuando
ésta no pueda consumarse por la muerte, desaparición
o fuga del acusado. Asimismo, las Partes podrán acudir
en esta materia a los tratados bilaterales o multilaterales
vigentes entre ellas.
2. La Parte Requerida podrá retener temporalmente
o entregar bajo condición de restitución o devolución
los objetos a que se refiere el numeral 1 del presente
Artículo, cuando puedan quedar sujetos a una medida
de aseguramiento en el territorio de dicha Parte dentro de un proceso penal o de extinción de dominio
en curso.
3. Cuando existan derechos de la Parte Requerida o
de terceros sobre los objetos entregados, se verificará
que hayan sido entregados a la Parte Requirente para los
efectos de un proceso penal, conforme a las disposiciones de este artículo, y serán devueltos a la Parte Requerida en el término que ésta considere y sin costo alguno.
Artículo 16
Tránsito
1. El tránsito po r el territorio de una de las
Partes de una persona, entregada a la otra Parte
por un tercer Estado, será permitido, mediante
la presentación por vía diplomática de una copia
certificada de la resolución en la que se concedió
la extradición, siempre que no se opongan razones
de orden público.
2. Corresponderá a las autoridades del Estado
de tránsito la custodia del extraditado mientras
permanezca en su territorio.
3. No será necesario solicitar la extradición en
tránsito cuando se utilicen medios de transporte
aéreo que no tengan previsto el aterrizaje en el territorio del Estado de tránsito.
Artículo 17
Gastos
Todos los gastos que resulten de una extradición
deberán ser sufragados por la Parte en cuyo territorio
se eroguen. Los gastos de traslado del extraditado serán
sufragados a cargo de la Parte Requirente.
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Artículo 18
Solución de controversias
1. Las Partes celebrarán consultas, en las oportunidades que convengan mutuamente, con el fin de
facilitar la aplicación de las disposiciones del presente
tratado.
2. Las controversias que surjan entre las Partes con
motivo de la aplicación, interpretación o cumplimiento
de las disposiciones del presente tratado, serán resueltas
mediante negociaciones diplomáticas directas.
Artículo 19
Ámbito temporal de aplicación
1. El presente tratado se aplicará a las solicitudes
efectuadas con posterioridad a su entrada en vigor, aun
cuando los hechos constitutivos del delito hubieran
ocurrido con anterioridad a esa fecha.
2. Las extradiciones solicitadas antes de la entrada
en vigor del presente tratado continuarán tramitándose
conforme con las disposiciones de la Convención Interamericana sobre Extradición, suscrita en Montevideo,
el 26 de diciembre de 1933.
Artículo 20
Entrada en vigor y terminación
1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación,
y entrará en vigor a los treinta (30) días después de
la fecha del canje de los instrumentos de ratificación.
2. El presente Tratado podrá ser modificado por
mutuo consentimiento de las Partes, formalizado a
través de comunicaciones escritas. Las modificaciones
entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento
establecido en el numeral 1 del presente artículo.
3. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado
el presente Tratado en cualquier momento, mediante
notificación escrita dirigida a la otra Parte, a través de
la vía diplomática, en cuyo caso sus efectos cesarán
ciento ochenta (180) días después de la fecha de recibo
de la notificación correspondiente.
4. Los procedimientos de extradición pendientes al
momento de la terminación del presente tratado, serán
concluidos de conformidad con el mismo.
Suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 18 (dieciocho) de julio de 2013 (dos mil trece), en dos ejemplares
originales en idioma español, siendo ambos igualmente
auténticos.
Por la República
Por la República de
Argentina
Colombia
Héctor M. Timerman
María A. Holguín Cuellar
Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto.

Ministro de Relaciones
Exteriores.
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Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la República de Colombia, suscripto en la ciudad de Bogotá –República
de Colombia–, el 18 de julio de 2013.
Las Partes se comprometen a entregarse recíprocamente en extradición a las personas respecto de las
cuales se haya iniciado un procedimiento penal o sean
requeridas para la imposición o ejecución de una pena
privativa de la libertad.
Darán lugar a la extradición los hechos tipificados
como delito por las leyes de la Parte Requirente y de
la Parte Requerida, cualquiera sea su denominación o
calificación jurídica, que sean punibles por la legislación de las dos Partes, respectivamente, con una pena
privativa de libertad cuyo máximo sea de al menos
dos (2) años.
También darán lugar a extradición, conforme al
tratado, los delitos contemplados en convenios multilaterales, de los que ambos Estados sean parte.
No se concederá la extradición, si el delito por el
cual se solicita es considerado por la Parte Requerida
como un delito político. Para los efectos del tratado, no
se consideran delitos políticos el homicidio, la tentativa
de homicidio, el atentado contra la integridad física o la
libertad de un jefe de Estado o de Gobierno, de personal
diplomático o de otras personas internacionalmente
protegidas, o de un miembro de la familia de alguno de
ellos; el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y
los crímenes de guerra; los actos de terrorismo, de conformidad con los tratados multilaterales de los cuales
los dos (2) Estados sean parte; los delitos en relación
con los cuales las Partes están obligadas, en virtud de
un tratado multilateral del que los dos (2) Estados sean
parte, a extraditar a la persona reclamada, de remitir el
caso a sus autoridades competentes para que decidan
sobre su procesamiento o de no considerarlos como
delitos políticos; si hay motivos fundados para considerar que una solicitud de extradición ha sido formulada
con el propósito de perseguir o castigar a una persona
por motivos de raza, religión, origen étnico, nacionalidad, sexo o creencias políticas, o que su cumplimiento
ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por
cualquiera de estas razones; si la conducta por la cual
se solicita la extradición es un delito exclusivamente
militar; si la acción penal o la pena por la cual se solicita la extradición ha prescrito conforme a la legislación
de la Parte Requirente; si el delito por el que se solicita
la extradición tuviere prevista la pena de muerte o la
prisión perpetua; si la persona reclamada hubiera sido
condenada o debe ser juzgada en la Parte Requirente
por un tribunal de excepción y si la persona reclamada
ha sido condenada o sobreseída penalmente en la Parte
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Requerida por los mismos hechos, cuando la persona
reclamada haya sido beneficiada con amnistía o indulto
por la misma conducta punible, entre otros casos.
La nacionalidad de la persona reclamada no podrá
ser invocada para denegar la extradición.
Una persona extraditada no será detenida, enjuiciada
o sancionada por un delito distinto de aquél por el cual
se concedió la extradición a menos que haya abandonado el territorio de la Parte Requirente después de su
extradición y haya regresado voluntariamente a él, no
haya abandonado el territorio de la Parte Requirente
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en
que haya estado en libertad de hacerlo, o la Parte Requerida haya dado su consentimiento para que la persona reclamada sea detenida, enjuiciada o sancionada
en el territorio de la Parte Requirente o extraditada a
un tercer Estado por un delito distinto de aquel por el
cual se concedió la extradición.
La persona detenida en virtud de un pedido de detención preventiva será puesta en libertad si al cabo de
sesenta (60) días, contados a partir del día siguiente a
su detención, la Parte Requirente no hubiere formalizado la solicitud de extradición ante las autoridades del
Estado requerido.
En caso de denegación total o parcial de una solicitud de extradición, la Parte Requerida expondrá en
la resolución las razones en que se haya fundado. Si
se concede la extradición, las Partes se pondrán de
acuerdo para realizar la entrega del reclamado. Si la
persona reclamada no ha sido trasladada dentro del
plazo establecido será puesta en libertad y la Parte
Requirente no podrá volver a solicitar la extradición
por los mismos hechos.
La aprobación del Tratado de Extradición entre
la República Argentina y la República de Colombia
permitirá mejorar la eficacia de la cooperación entre
ambos países en la prevención y represión del delito,
y combatir la delincuencia y la impunidad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre 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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la República de Colombia, suscrito en la ciudad de Bogotá –República de
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Colombia–, el 18 de julio de 2013, que consta de veinte
(20) artículos, cuya copia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
132
(Orden del Día N° 869)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el mensaje 1.581/13 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo sobre Servicios
Aéreos con el Gobierno de la República de Indonesia,
celebrado en la ciudad de Yakarta, República de Indonesia, el 17 de enero de 2013; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2013.
Daniel F. Filmus. – María de los Ángeles Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. –
Walter B. Barrionuevo. – Salvador Cabral
Arrechea. – Ruperto E. Godoy. – Samuel
M. Cabanchik. – Marcelo J. Fuentes. –
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Servicios
Aéreos entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República de Indonesia, celebrado
en la ciudad de Yakarta –República de Indonesia–,
el 17 de enero de 2013, que consta de veintiséis (26)
artículos y un (1) anexo, cuya copia autenticada, en
idioma español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
ACUERDO SOBRE SERVICIOS AÉREOS ENTRE
EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
INDONESIA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Indonesia (en adelante referidas
como las “Partes”);
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Siendo partes de la Convención sobre Aviación Civil
Internacional que fue abierta a la firma en Chicago, el
7 de diciembre de 1944;
Deseando promover servicios aéreos internacionales
entre sus respectivos territorios,
Deseando asegurar el máximo grado de seguridad
y protección en el transporte aéreo internacional y
reafirmando su gran preocupación por los actos o
amenazas contra la seguridad de las aeronaves que
ponen en peligro la seguridad de las personas o los
bienes, que afectan negativamente a la operación de
servicios aéreos y socavan la confianza del público en
la seguridad de la aviación civil;
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1

Definiciones
Para el propósito de este Acuerdo, a menos que el
contexto requiera otro modo:
1. El término “la Convención” se refiere a la
Convención sobre Aviación Civil International
abierta a la firma en Chicago a los 7 días de
diciembre de 1944 e incluye toda enmienda que
haya entrado en vigor en virtud del artículo 94
(a) de la Convención y haya sido ratificada por
ambas Partes, y todo Anexo o modificaciones
a los mismos adoptados en virtud del artículo
90 de la Convención y las modificaciones a
los Anexos o a la Convención, en tanto dichos
anexos y modificaciones sean en un momento
dado efectivos para ambas Partes.
2. La expresión “autoridades aeronáuticas” se
refiere, en el caso de la República Argentina, al
Ministerio del Interior y Transporte, Secretaría
de Transporte, Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial, Administración Nacional del
Aviación Civil (ANAC), o a cualquier persona u organismo que esté autorizado a realizar
funciones ejercidas en la actualidad por dicho
Ministerio y, en el caso de la República de
Indonesia, al Ministerio de Transporte o cualquier persona u organismo autorizado a realizar
funciones ejercidas en la actualidad por dicho
Ministerio o funciones similares.
3. El término “territorio” en el caso de la República de Indonesia, significa lo definido en sus
leyes, y la parte de la plataforma continental y
mares adyacentes sobre los cuales la República de Indonesia tiene derechos soberanos de
jurisdicción de acuerdo a la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(UNCLOS) 1982, y en el caso de la República
Argentina, el término “territorio”, en relación
con un Estado, tiene el significado atribuido en
el artículo 2 de la Convención.
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4. El término “Acuerdo” se refiere al presente
Acuerdo, su Anexo y toda enmienda a los
mismos.
5. La expresión “línea aérea designada” se refiere
a una línea aérea designada y autorizada de
conformidad con el artículo 3 (Designación y
Autorización de Líneas Aéreas) de este Acuerdo.
6. Las expresiones “servicio aéreo”, “servicio
aéreo internacional”, “línea aérea” y “escala sin
fines de tráfico” tienen el significado atribuido
en el artículo 96 de la Convención.
7. La expresión “servicios acordados” significa
servicios regulares en rutas especificadas en el
Anexo al presente Acuerdo para el transporte
de pasajeros y carga, incluyendo correo, en
forma separada o combinada.
8. El término “rutas especificadas” se refiere a las
rutas establecidas en el Acuerdo.
9. El término “tarifa” se refiere a todo precio, tasa
o cargo por el transporte de pasajeros (y su equipaje) y/o carga (excluyendo correo) en servicio
aéreo cobrado por líneas aéreas, incluyendo sus
agentes, y las condiciones que rigen la disponibilidad de dicho precio, tasa o cargo.
10. El término “cargos al usuario” se refiere a un
cargo impuesto a las líneas aéreas para la utilización de un aeropuerto y de las instalaciones
y servicios de navegación aérea o seguridad
aérea, incluyendo servicios e instalaciones
relacionados para aeronaves, sus tripulaciones,
pasajeros, equipaje y carga.
11. El término “capacidad” se refiere:
– En relación con una aeronave, a la carga
útil de dicha aeronave disponible en la
ruta o tramo de ruta;
– En relación con un servicio aéreo específico, a la capacidad de la aeronave utilizada en dicho servicio, multiplicada por
la frecuencia de los vuelos operados por
dicha aeronave a lo largo de un período
determinado y ruta o tramo de ruta.
12 El término “tráfico” se refiere a pasajeros,
equipaje, carga y correo.
ARTÍCULO 2

Concesión de derechos
1. Cada Parte concede a la otra Parte los derechos
especificados en el presente Acuerdo con el
propósito de establecer servicios aéreos regulares internacionales en las rutas especificadas
en la sección o parte apropiada del Anexo al
presente Acuerdo. Dichos servicios y rutas se
denominarán de aquí en adelante “los servicios
acordados” y “las rutas especificadas”, respectivamente.
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2. Sujeta a las provisiones de este Acuerdo, la
línea aérea designada por cada Parte gozará de
los siguientes derechos:
a) Volar sobre el territorio de la otra Parte sin
aterrizar;
b) Hacer escalas en el territorio de la otra
Parte para fines no comerciales;
c) Al operar un servicio acordado en los
puntos especificados para dicha ruta en
el Anexo al presente Acuerdo, la línea
aérea designada de cada Parte gozará
también del derecho de embarcar y desembarcar, en el territorio de la otra parte,
tráfico internacional de pasajeros y cargo
incluyendo correo, en forma separada o
combinada.
3. Las líneas aéreas designadas de cada Parte que
no hayan sido designadas conforme el artículo
3 de este Acuerdo, también gozarán de los derechos especificados en los incisos a) y b) del
párrafo (2) del presente artículo.
4. Nada en el párrafo (2) del presente artículo supone la concesión, a la línea aérea designada de
una Parte, del privilegio de admitir a bordo, en
el territorio de la otra Parte, a pasajeros y carga
incluyendo correo destinados a otro punto del
territorio de esa otra Parte.
5. Si por circunstancias especiales e inusuales, la
línea aérea designada de una Parte no puede
operar un servicio en su ruta normal, la otra
Parte realizará sus mejores esfuerzos para
facilitar la continuidad de operación de dicho
servicio a través de reorganizaciones temporarias apropiadas de las rutas de acuerdo a lo
mutuamente decidido por las Partes.
6. La línea aérea designada de una Parte tendrá
el derecho a utilizar rutas aéreas, aeropuertos y
otras facilidades provistas por la otra Parte sobre
una base de no discriminación.
ARTÍCULO 3

Designación y autorización de líneas aéreas
1. Cada Parte tendrá derecho a designar una línea
aérea para el propósito de operar los servicios
acordados en las rutas especificadas y a retirar
o alterar dichas designaciones. Dichas designaciones serán efectuadas mediante notificación
escrita y transmitida a la otra Parte mediante
canales diplomáticos e identificarán si la línea
aérea está autorizada para el tipo de servicio
aéreo especificado en el Anexo.
2. Al recibir dicha designación y la solicitud de la
línea aérea designada de cada Parte, con arreglo a la forma prescripta para dicho propósito,
las autoridades aeronáuticas de la otra Parte
otorgarán la correspondiente autorización de
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operación con la mínima demora en los procedimientos, siempre que:
a) La propiedad sustancial y el control efectivo
de dicha línea aérea correspondan a la Parte
que designa a la aerolínea, o a sus nacionales;
b) La línea aérea designada esté calificada
para cumplir con las condiciones establecidas en las leyes y regulaciones normalmente aplicadas a las operaciones de
servicio aéreo internacional por la Parte
que considera la solicitud, y
c) La Parte que designa a la línea aérea
mantenga y administre los estándares
establecidos en el artículo 13 (Seguridad
Operacional) y en el artículo 14 (Seguridad de la Aviación).

3.

4.

ARTÍCULO 4

Revocación o suspensión de la autorización
de operación
1. Cada Parte puede revocar o suspender la autorización de operación conferida a la línea aérea
designada por la otra Parte, o imponer condiciones, según se estime necesario siempre que:
a) La propiedad sustancial y el control efectivo de esa línea aérea no correspondan a
la Parte o a sus nacionales;
b) Esa línea aérea no haya cumplido con
las leyes y reglamentaciones referidas en
el artículo 6 (Aplicación de las Leyes y
Regulaciones) de este Acuerdo; o
c) La otra Parte no mantenga ni administre
los estándares especificados en el artículo
13 (Seguridad Operacional).
2. A menos que la acción inmediata sea esencial
para evitar otros incumplimientos de las cláusulas
(b) y (c) del párrafo (1) de este artículo, los derechos establecidos en este artículo solamente se
ejercerán luego de las consultas con la otra Parte.
3. Este artículo no limita los derechos de cada Parte a denegar, revocar, restringir o condicionar la
autorización de operación de una línea aérea de
la otra Parte de acuerdo con las disposiciones
del artículo 14 (Seguridad de la Aviación).
ARTÍCULO 5

Provisiones de capacidad
1. La capacidad a ser operada será acordada entre
las Autoridades Aeronáuticas de ambas Partes
antes de que los servicios sean inaugurados y
revisada cuando sea necesario sobre la base
de los requerimientos de tráfico y el factor de
carga en las rutas especificadas.
2. Deberá haber oportunidades justas e iguales para
las líneas aéreas designadas de ambas Partes

5.

6.
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para operar los servicios acordados en las rutas
especificadas entre sus respectivos territorios.
En la operación de los servicios acordados, las
líneas aéreas de cada Parte deberán tomar en
consideración los intereses de las líneas aéreas
designadas de la otra Parte para no afectar
excesivamente los servicios que esta última
provee en toda o parte de las mismas rutas.
Los servicios acordados provistos por las líneas
aéreas designadas de las Partes deberán tener relación razonable con los requerimientos del público
de transporte en las rutas especificadas y tendrán
como objetivo principal la provisión, a un factor
de carga razonable, de la capacidad adecuada para
cubrir los requerimientos corrientes y razonablemente anticipados para el transporte de personas,
carga y correo originados en el territorio de cada
Parte y destinados al territorio de la otra Parte.
Cualquier incremento en la capacidad a ser
otorgada y en la frecuencia; de servicios a ser
operados por la aerolínea designada de cada
Parte deberá ser acordada entre ambas Partes.
Hasta tanto se logre tal acuerdo entre las Partes, la
capacidad y frecuencia ya vigentes prevalecerán.
El derecho de la línea aérea designada de cada
Parte de: llevar tráfico entre puntos en el territorio de la otra Parte y puntos en el territorio
de terceros países en las rutas especificadas,
podrá ser ejercido de acuerdo con los principios
generales referidos a que la capacidad debe
estar relacionada con:
a) Los requerimientos de tráfico hacia y
desde el territorio de la otra Parte que ha
designado a la línea aérea;
b) Los requerimientos de tráfico del área a
través del cual la línea aérea pasa, luego
de tomar en cuenta otros servicios de
transporte establecidos por líneas aéreas
de los Estados que integran el área;
c) Los requerimientos de operaciones de
servicios directos.
ARTÍCULO 6

Aplicación de las leyes y regulaciones
1. Durante la entrada, permanencia o salida del
territorio de una Parte, sus leyes, reglamentaciones y procedimientos relativos a la operación y
navegación de aeronaves deberán ser cumplidos
por la línea aérea designada de la otra Parte.
2. Durante la entrada, permanencia y salida del territorio de una Parte, sus leyes, reglamentaciones y
procedimientos relativos a la admisión o la salida
de su territorio de pasajeros, equipaje, tripulación
o carga en las aeronaves (incluidos las regulaciones relativas a la entrada, despacho, seguridad en
la aviación, migraciones, pasaportes, aduanas o,
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cuando se trate de correo, la normativa postal),
deberán ser cumplidos por, o en representación
de, dichos pasajeros, tripulación y carga de la
línea aérea designada de la otra Parte.
3. Ninguna de las Partes dará preferencia a su
propia línea aérea ni a cualquier otra, sobre la
línea aérea designada de la otra Parte que preste
servicios aéreos internacionales similares, en la
aplicación de las leyes, regulaciones y procedimientos referidos en el presente artículo.
4. Los pasajeros, equipajes y carga en tránsito
directo por el territorio de cualquiera de las
Partes y que no abandonen el área del aeropuerto
reservada a tal efecto serán objeto de no más que
a un control simplificado, excepto en lo que respecta a medidas de seguridad contra violencia,
piratería aérea y control de estupefacientes.
ARTÍCULO 7

Cargos al usuario
1. Los cargos al usuario que podrán ser impuestos
por las autoridades tributarias competentes de
cada Parte a la línea aérea designada de la otra
Parte, deberán ser justos, razonables, no discriminatorios y prorrateados equitativamente
entre todas las categorías de usuarios. Dichos
cargos deberán ser impuestos a la línea aérea
designada de la otra Parte sobre términos no
menos favorables que los disponibles a cualquier otra línea aérea al momento en que esos
cargos sean impuestos.
2. Los cargos al usuario impuestos a la línea
aérea designada de la otra Parte deberán reflejar, pero no exceder, el costo total cobrado
por las autoridades tributarias competentes
por la prestación de las instalaciones y servicios apropiados de aeropuerto, protección
ambiental, navegación aérea y seguridad de la
aviación en el aeropuerto o dentro del sistema
aeroportuario. Tal costo total podrá incluir un
reembolso razonable sobre los activos, después de su depreciación. Las instalaciones y
servicios por los que sean realizados los cargos
correspondientes, serán proporcionados sobre
una base eficiente y económica.
3. Cada Parte alentará consultas entre las autoridades tributarias competentes en su territorio y la
línea aérea designada que utilice los servicios e
instalaciones. Cada Parte deberá fomentar que
las autoridades tributarias competentes y las
líneas aéreas intercambien tanta información
como sea necesaria para permitir una revisión
precisa y transparente de la razonabilidad de
los cargos, de conformidad con los principios
establecidos en los párrafos (1) y (2) del presente artículo. Cada Parte deberá exhortar a las
autoridades tributarias competentes para que
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brinden a los usuarios información razonable
sobre cualquier propuesta de modificaciones a
los cargos a usuarios para permitir que estos
expresen sus puntos de vista antes de que las
modificaciones sean efectuadas.
4. Ninguna de la Partes será sometida a un procedimiento de solución de controversias de
conformidad con el artículo 22 (Solución de
Controversias), por incumplir las disposiciones
del presente artículo, si:
(i) Se llevó a cabo una revisión de los cargos
o práctica que sea sujeto de la queja de la
otra Parte, dentro de un período de tiempo
razonable; y
(ii) Después de que la revisión tomó todas
las medidas en su poder para modificar
cualquier cargo o práctica que sea inconsistente con el presente artículo.
ARTÍCULO 8

Acuerdos de comercialización cooperativos
1. Al operar o prestar los servicios autorizados en
las rutas especificadas, cualquier línea designada
de una Parte podrá celebrar acuerdos de cooperación en materia de comercialización, tales
como bloqueo de espacio, código compartido o
arrendamiento ya sea como líneas operadoras o
comercializadoras, con cualquier transportador
incluyendo líneas aéreas de terceros países,
siempre que las líneas aéreas en dichos acuerdos:
a) Dispongan de la correspondiente autorización para ello;
b) Cumplan con los requerimientos normalmente aplicables a dichos acuerdos;
c) Con relación a cualquier billete de pasaje vendido por la misma, deje en claro al comprador
al momento de la compra qué línea aérea
operará realmente cada sector del servicio y
con qué línea o líneas aéreas el comprador
ingresa en una relación contractual.
2. Cuando una línea aérea designada de una Parte
preste servicios aéreos en virtud de acuerdos de
comercialización como operador, la capacidad
total operada por dicha línea aérea será contabilizada dentro de las autorizaciones de capacidad
de la Parte que designó a la línea aérea.
3. Cuando una línea aérea designada de una Parte
preste servicios aéreos en virtud de acuerdos
de comercialización como comercializador, la
capacidad total operada por dicha línea aérea no
será contabilizada dentro de las autorizaciones de
capacidad de la Parte que designó a la línea aérea.
4. Todas las líneas aéreas operadoras u oferentes de
los servicios descriptos más arriba deben disponer
de los derechos de ruta y de las pertinentes autorizaciones así como cumplir con los requerimientos
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normalmente aplicables a dichos acuerdos. Sin
embargo, a las líneas aéreas designadas de cada
Parte se les permite entrar en acuerdos de código
compartido con empresas designadas de la otra
Parte a un punto o puntos de cualquier tercer país
con derechos de parada-estancia en los puntos en
el territorio de la otra Parte.
5. Los acuerdos de comercialización de cooperación suscriptos por las líneas aéreas de cada
Parte serán presentados a las Autoridades
Aeronáuticas de las Partes para su aprobación.
ARTÍCULO 9

Cambio de aeronave
1. Cada línea aérea designada podrá, en uno o
todos los vuelos de los servicios acordados y,
a su elección, efectuar cambios de aeronave en
el territorio de la otra Parte o en un punto de
las rutas especificadas siempre que:
a) La aeronave utilizada más allá del punto
de cambio de aeronave sea programada
de acuerdo con el arribo o partida de la
aeronave, según sea el caso;
b) En el caso de cambio de aeronave en el territorio de la otra Parte y cuando más de una
aeronave sea operada más allá del punto de
cambio, no más de una de dichas aeronaves
puede ser de igual tamaño y ninguna puede
ser mayor que la aeronave utilizada en el
sector de tercera y cuarta libertad.
2. A los fines del cambio de operaciones de vuelo,
una línea aérea designada podrá utilizar su propio equipo, y conforme a las reglamentaciones
nacionales, equipo alquilado y puede operar
bajo acuerdos comerciales contra línea aérea,
según lo establecido en este artículo.
3. Una línea aérea designada podrá utilizar números de vuelo diferentes o idénticos para los sectores de sus operaciones de cambio de aeronave.
ARTÍCULO 10

Información al usuario
1. Las líneas aéreas designadas y/o autorizadas de
cada Parte deberán proveer información adecuada
al usuario en el momento de solicitar la reserva
del transporte, de las distintas tarifas disponibles
y sus condiciones, así como si se tratara de un
vuelo sin escalas o con escala intermedias o con
cambio de aeronave en la ruta, o si es operado
bajo la modalidad de código compartido, o entre
distintos transportadores o a través de conexiones.
2. En el caso de vuelos en código compartido
u operados entre distintos transportadores,
las líneas aéreas designadas y/o autorizadas
de cada Parte informarán al pasajero de las
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características distintivas de los servidos de
cada transportador.
ARTÍCULO 11

Facilitación
1. De conformidad con sus derechos y obligaciones conforme al derecho internacional, las
Partes reafirman su mutua obligación de actuar
de acuerdo con las disposiciones de facilitación
establecidas por la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) y cualquier otro
acuerdo en vigor firmado por ambas Partes.
2. Las Partes, previa solicitud, se prestarán
mutuamente toda la asistencia posible para
simplificar el movimiento de pasajeros, carga
y aeronave, cumpliendo con las disposiciones
aplicables de este Acuerdo.
3. Las Partes pueden intercambiar información
acerca de facilitación, a través de sus Autoridades Aeronáuticas.
ARTÍCULO 12

Excepción de derechos aduaneros y otros
gravámenes
1. Cada Parte, sobre la base de reciprocidad, ex1.
ceptuará a la línea aérea designada de la otra
Parte, en el mayor grado posible de sus leyes
nacionales, de restricciones de importación, derechos aduaneros, impuestos indirectos, arancel
por inspección y otros impuestos nacionales y
cargos sobre aeronaves, combustible, lubricantes,
repuestos, incluyendo motores, equipo habitual
para aeronaves, materiales técnicos consumibles,
provisiones (incluyendo pero no limitado a ítems
como comida, bebida y licores, tabaco y otros
productos destinados para la venta o conexión
con la operación o el servicio de la aeronave) u
otros ítems tales como stock de billetes de pasaje
impresos, guías aéreas y todo material impreso
con el logotipo de la compañía impreso en el
mismo y material de publicidad usual distribuido
sin cargo por la línea aérea designada.
2. Las excepciones previstas en este artículo se
otorgarán sólo sí las mercaderías mencionadas
en el párrafo 1 son:
a) Introducidas en el territorio de una Parte,
por o en representación de la línea aérea
designada de la otra Parte;
b) Retenidas a bordo de la aeronave designada de una Parte que arriba o parte del
territorio de la otra Parte;
c) Embarcados en la aeronave designada de
una Parte en el territorio de la otra y destinados a ser utilizados en la operación de
los servicios acordados.

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3. Las excepciones mencionadas en el presente
artículo se aplicarán sin perjuicio de que dichos ítems sean o no utilizados o consumidos
totalmente dentro del territorio de la Parte que
otorga la excepción, siempre que la propiedad
de dichos ítems no sea transferida en el territorio de la citada Parte.
4. El equipo normal de a bordo, como también
los materiales y suministros retenidos en aeronaves operadas por la línea aérea designada de
cada Parte puede ser descargado en el territorio
de la otra Parte, solamente con autorización
de las autoridades aduaneras de la Parte. En
dicho caso aquellos pueden ser colocados bajo
la supervisión de dichas autoridades hasta que
sean reexportados o dispuestos de otra manera
de acuerdo con las regulaciones aduaneras.

5.

ARTÍCULO 13

Seguridad operacional
1. Cualquiera de las Partes podrá solicitar consultas en relación con los estándares de seguridad
operacional con respecto a una línea aérea
designada por la otra Parte en relación a facilidades aeronáuticas, tripulación, aeronaves
u operación de la línea aérea designada. Las
consultas tendrán lugar dentro de los treinta (30)
días posteriores a dicha solicitud o en un período
más largo según lo acordado entre las Partes.
2. Si, después de dichas consultas, una de las
Partes concluye que la otra no mantiene ni
administra efectivamente los estándares de
seguridad operacional referidos en el párrafo
(1) y establecidos en ese momento de conformidad con la Convención con respecto a una
línea aérea designada de la otra Parte, la otra
Parte será notificada de dichas conclusiones y
de los pasos que se consideren necesarios para
alcanzar esos niveles mínimos, y la otra Parte
tomará las medidas correctivas apropiadas.
3. Cada Parte se reserva el derecho de suspender o
limitar la autorización de operación de una línea
aérea designada de la otra Parte en caso de que
la otra Parte no tome las acciones correctivas
apropiadas dentro de los treinta (30) días.
4. Se acuerda que cualquier aeronave operada por
una línea aérea de una Parte para servicios de
vuelos desde o hacia el territorio de la otra Parte
puede, mientras se encuentre dentro del territorio de la otra Parte, ser objeto de inspección por
parte de los representantes autorizados de la otra
Parte, a bordo y alrededor de la aeronave, con
el propósito de verificar tanto la validez de los
documentos de la aeronave y de los de su tripulación, como el estado aparente de la aeronave
y de sus equipos (denominada en el presente

6.

7.

8.
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artículo “inspección de rampa”), siempre que
ello no conduzca a una demora irrazonable.
Si una inspección de rampa o de una serie de
inspecciones de rampa muestran:
a) Serias dudas respecto a que una aeronave o la
operación de una aeronave no cumple con los
estándares mínimos establecidos en ese momento de conformidad con la Convención; o
b) Serias dudas respecto a la falta de efectivo
mantenimiento y administración de los
estándares de seguridad establecida en ese
entonces de conformidad con la Convención.
La Parte que lleve a cabo la inspección,
a los efectos del artículo 33 de la Convención, podrá llegar a la conclusión de que
las condiciones en las que el certificado o
las licencias relativas a esa aeronave o a su
tripulación se emitieron o fueron considerados válidos, o de que los requisitos conforme a los cuales la aeronave opera no
alcanzan ni superan los niveles mínimos
establecidos conforme a la Convención.
En caso de que, al solicitarse la realización de una
inspección de rampa de una aeronave operada por
una línea aérea de una Parte de conformidad con
el párrafo (4) de este artículo, el representante
de dichas líneas aéreas deniegue el acceso a la
aeronave, la otra Parte podrá inferir que existen
serias dudas del tipo indicado en el párrafo (5) de
este artículo y llegar a la conclusión a la que se
hace referencia en dicho párrafo.
Cada Parte se reserva el derecho de suspender
o modificar inmediatamente la autorización de
operación de la línea aérea designada de la otra
Parte en caso de que la primera Parte llegue a
la conclusión, ya sea a raíz de una inspección
de rampa, una serie de inspecciones de rampa,
una denegación de acceso para una inspección
de rampa, consultas u otros, de que la acción
inmediata es esencial para la seguridad operacional de la operación de una línea aérea.
Se dejará sin efecto toda medida que se adopte
de conformidad con los párrafos (3) o (7) de
este artículo cuando ya no exista la razón que
motivó su adopción.
ARTÍCULO 14

Seguridad en la aviación
1. De acuerdo con sus derechos y obligaciones
conforme al derecho internacional, las Partes
reafirman que su mutua obligación de proteger
la seguridad de la aviación civil contra la interferencia ilícita forma parte integrante de este
Acuerdo. Sin que por ello se restrinja la amplitud de sus derechos y obligaciones conforme al
derecho internacional, las Partes, en particular,
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2.

3.

4.

5.

6.

actuarán de conformidad con las disposiciones
del Convenio sobre Delitos y Otros Actos Cometidos a Bordo de una Aeronave, firmado en
Tokio el 14 de septiembre de 1963, el Convenio
para la Represión del Secuestro Ilegal de Aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre
de 1970, el Convenio para la Represión de Actos
Ilegales contra la Seguridad de la Aviación Civil,
firmado en Montreal el 23 de septiembre de
1971 y su Protocolo firmado en Montreal el 24
de febrero de 1988 y cualquier otra Convención
sobre seguridad en la aviación de las cuales
ambas Partes sean miembros.
Las Partes, previa solicitud, se prestarán
mutuamente toda la asistencia necesaria para
evitar el apoderamiento ilícito de aeronaves
y otros actos ilícitos contra la seguridad de
las aeronaves, los pasajeros, la tripulación,
los aeropuertos y los servicios de navegación
aérea, así como para enfrentar cualquier otra
amenaza a la seguridad de la aviación civil.
Las Partes, en sus relaciones mutuas, actuarán
de conformidad con todos los estándares de
seguridad en la aviación estipulados por la Organización de la Aviación Civil Internacional y
denominados Anexos a la Convención exigirán
que los operadores de aeronaves de su matrícula, los explotadores que tengan su domicilio
principal de los negocios en su territorio y los
operadores de aeropuertos en su territorio actúen de conformidad con dichas disposiciones
sobre la seguridad de la aviación.
Cada Parte conviene en observar y hacer que
sus operadores de aeronaves observen las
disposiciones requeridas por la otra Parte para
la entrada y salida de su territorio, y en tomar
medidas adecuadas para proteger las aeronaves
e inspeccionar a los pasajeros, los tripulantes,
el equipaje y el equipaje de mano así como
también, la carga y los suministros de a bordo
antes o durante el transcurso de su carga. Cada
Parte también dará consideración positiva a
toda solicitud de la otra Parte de que adopte
medidas de seguridad especiales con el fin de
afrontar una amenaza determinada.
En el caso de incidente o de amenaza de incidente de apoderamiento ilícito de una aeronave
o de otros actos ilícitos contra la seguridad de
los pasajeros, la tripulación, las aeronaves, los
aeropuertos o los servicios de navegación aérea,
las Partes se asistirán mutuamente mediante la
facilitación de las comunicaciones y otras medidas convenientes con el efecto de poner fin con
prontitud y seguridad a dicha amenaza.
Cuando una Parte tenga razones justificadas para
considerar que la otra Parte se ha apartado de las
disposiciones sobre la seguridad de aviación del
presente artículo, las autoridades aeronáuticas
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de dicha Parte podrán solicitar la celebración de
consultas inmediatas con las autoridades aeronáuticas de la otra Parte. No llegar a un acuerdo
satisfactorio en el plazo de 15 días a partir de la
fecha de dicha solicitud, constituye fundamento
para suspender, revocar, restringir o condicionar
la autorización de operación de la línea aérea
designada de la otra Parte. Cuando se requiera
en caso de emergencia, una Parte podrá tomar
medidas provisionales antes de la expiración de
los quince (15) días.
7. Cualquier acción tomada de acuerdo al párrafo (6)
debe ser discontinuada una vez que la otra Parte
cumpla con las provisiones de este artículo.
ARTÍCULO 15

1.

2.

3.

4.

Oportunidades comerciales
La línea aérea designada de cada Parte tendrá
el derecho de establecer oficinas en el territorio
de la otra Parte para la promoción y venta de
servicios aéreos y otros productos auxiliares
y facilidades requeridas para la provisión de
servicios aéreos.
La línea aérea designada de cada Parte tendrá el
derecho, de conformidad con las leyes y regulaciones de la otra Parte relacionados con la entrada,
residencia y empleo, para ingresar y mantener en
el territorio de la otra Parte personal gerencial, de
ventas, técnico, operacional y otro personal especializado requerido para la provisión de servicios
aéreos y otros productos auxiliares y facilidades.
Tales requerimientos de personal podrán, a elección de la aerolínea designada, ser satisfechos por
su propio personal de cualquier nacionalidad o
utilizando los servicios de otra aerolínea, organización o compañía operando en el territorio de la
otra Parte y autorizada para realizar tales servicios
en el territorio de la otra Parte.
La línea aérea designada de cada Parte podrá
comercializar la venta de servicios aéreos y
productos auxiliares, servicios y facilidades en
el territorio de la otra Parte de manera directa
y, a discreción de la línea aérea designada, a
través de sus agentes. Para dicho propósito,
la línea aérea designada tendrá el derecho de
utilizar sus propios documentos de transporte y
cualquier persona estará en libertad de adquirir
dicho transporte y productos auxiliares, servicios y facilidades en la moneda de ese territorio
o en moneda de libre convertibilidad.
La línea aérea designada de cada Parte tendrá el
derecho de convertir y transferir libremente, en
cualquier moneda convertible, a solicitud, los
ingresos locales que excedan de las cantidades
desembolsadas ganados por dicha línea aérea
en conexión con la venta de servicios de transporte, y otros productos auxiliares, servicios y
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facilidades, así como el interés ganado sobre
dichos ingresos (incluyendo el interés ganado
sobre depósitos que aguardan transferencia).
La conversión y el envío deberán autorizarse
de manera expedita y sin restricciones, al tipo
de cambio aplicable a esas transacciones y
remisiones corrientes en la fecha en que la
línea aérea realice la solicitud inicial para la
conversión y remisión.
5. La línea aérea designada de cada Parte tendrá
el derecho de pagar en moneda; local, en el territorio de la otra Parte, gastos locales incluidos
las compras de combustible. A su discreción, la
línea aérea designada de cada Parte podrá pagar
en moneda de libre convertibilidad tales gastos
en el territorio de la otra Parte, de conformidad
con la regulación monetaria de la otra Parte.
6. No obstante lo establecido en el presente artículo, el ejercicio de los derechos en él contenidos,
deberá realizarse de acuerdo con las normas y
regulaciones domésticas aplicables consistentes con los propósitos del presente Acuerdo.
Si una Parte impone restricciones a la transferencia de ingresos locales que excedan de las
cantidades desembolsadas la línea aerolínea
designada de la otra Parte, la última tendrá el
derecho de imponer restricciones recíprocas a
la línea aérea designadas de la primera Parte.
ARTÍCULO 16

Aprobación de horarios
1. Las Autoridades Aeronáuticas de cada Parte
podrán requerir a la línea aérea designada de
la otra Parte que presente a su consideración y
aprobación, al menos con treinta (30) días de anticipación al inicio de los servicios acordados, los
itinerarios de vuelo conteniendo información relacionada con el tipo de servicio y su frecuencia,
el tipo de aeronave a ser utilizada y los tiempos de
vuelo a cada punto. Información similar también
deberá ser presentada al menos con treinta (30)
días de anticipación a cada temporada de tráfico
ante la Asociación Internacional de Transporte
Aéreo (IATA) y también cuando se pretenda
introducir cualquier cambio relacionado con la
operación de los servicios acordados.
2. La línea aérea designada de cada Parte deberá
proveer cualquier otra información que les sea
requerida para satisfacer, ante las Autoridades
Aeronáuticas de la otra Parte, que los requerimientos establecidos en el presente Acuerdo
están siendo debidamente observados.

aérea designada presente a las Autoridades
Aeronáuticas de la otra Parte estadísticas relacionadas con el tráfico transportado durante
cada mes en los servicios acordados desde y
hacia el territorio de esa otra Parte, mostrando
los puntos de embarque y desembarque de ese
tráfico. Tales estadísticas deberán ser presentadas tan pronto como sea posible después de
que finalice el mes, pero no después de treinta
(30) días siguientes al mes al que se refieran.
2. Las Autoridades Aeronáuticas de cada Parte
deberán, a solicitud, presentar o disponer que
su línea aérea designada presente a las Autoridades Aeronáuticas de la otra Parte estadísticas
relacionadas con el origen y destino cierto del
tráfico transportado hacia y desde el territorio
de esa otra Parte.
ARTÍCULO 18

1.

2.

3.

4.

ARTÍCULO 17

Provisión de estadísticas
1. Las Autoridades Aeronáuticas de cada Parte
deberán presentar o disponer que su línea
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5.

Tarifas
Las tarifas respecto de los servicios acordados
operados por la línea aérea designada de cada
Parte serán establecidas por cada línea aérea
designada sobre la base de sus consideraciones
del mercado a niveles razonables, tomando en
consideración todos los factores relevantes incluyendo el costo de operación y una ganancia
razonable.
Las tarifas establecidas bajo el párrafo (1)
puede requerir ser registradas por la línea aérea designada de una Parte a las Autoridades
Aeronáuticas de la otra Parte. El registro por
parte de las líneas aéreas designadas de las
Partes podrá ser requerido con una antelación
no mayor que treinta (30) días antes de la fecha
propuesta para que se haga efectiva.
Sin perjuicio de lo antedicho, cada Parte se
reserva el derecho a intervenir para:
a) Impedir la aplicación de tarifas que constituya una conducta anticompetitiva que
tenga o pueda tener el efecto de imposibilitar o excluir a un competidor de una
ruta, o tienda a ello;
b) Proteger a los consumidores contra tarifas
injustificadamente altas o restrictivas debido al abuso de una posición dominante; y
c) Proteger líneas aéreas de precios predatorios o artificialmente bajos.
Para los propósitos establecidos en el párrafo
(3) de este artículo, las Autoridades Aeronáuticas de una Parte pueden requerir a la línea
aérea designada de la otra Parte proveer información relacionada con el establecimiento de
las tarifas.
Si una Parte considera que una tarifa impuesta
por la línea aérea designada de la otra Parte
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es incompatible con las consideraciones establecida en el párrafo (3) de este artículo,
notificará a la otra Parte sobre las razones para
su insatisfacción, tan pronto como sea posible
y requerirá consultas que deberán ser llevadas
a cabo no más de treinta (30) días posteriores al
recibo de la solicitud. Si las Partes alcanzan un
acuerdo respecto de la tarifa para la cual el aviso
de insatisfacción fue dado, cada Parte realizará
sus mejores esfuerzos para poner en vigencia
dicho acuerdo. En ausencia de tal acuerdo la
tarifa previamente vigente continuará en efecto.
ARTÍCULO 19

Convenios multilaterales
1. Al implementar este Acuerdo, las Partes actuarán de conformidad con las provisiones de
la Convención en la medida en que tales provisiones sean aplicables a los servicios aéreos
internacionales.
2. Si, luego de la entrada en vigor de este
Acuerdo, ambas Partes suscriben un convenio
multilateral que refiera a cuestiones cubiertas
por este Acuerdo, cualquiera de las Partes
puede requerir consultas a fin de determinar si
este Acuerdo debe ser revisado para tomar en
cuenta el convenio multilateral.
ARTÍCULO 20

Consultas
1. Cualquiera de las Partes podrá, en cualquier momento, solicitar por escrito consultas relativas a
la interpretación, aplicación, implementación,
cumplimiento o enmienda de este Acuerdo.
2. Excepto que se acuerde de otro modo, dichas
consultas comenzarán dentro de un período de
sesenta (60) días desde la fecha en que la otra
Parte reciba la solicitud.
ARTÍCULO 21

Cuestiones impositivas
Sin perjuicio de las provisiones del artículo 12 (Excepción de Derechos Aduaneros y Otros Gravámenes),
este Acuerdo no se aplicará a otras cuestiones impositivas en el territorio de la otra Parte. Tales cuestiones
serán reguladas por la ley interna de la otra Parte y los
términos de cualquier acuerdo relativo a impuestos
concluido entre las Partes.
ARTÍCULO 22

Solución de controversias
1. Cualquier disputa surgida bajo este Acuerdo
que no sea resuelta mediante consultas formales, podrá ser sometida, por acuerdo entre
las Partes, a alguna persona u organismo para
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que decida al respecto. Si las Partes no llegan
a un acuerdo, la disputa será, a solicitud de
cualquiera de las Partes, sometida a arbitraje
de conformidad con los procedimientos establecidos a continuación.
2. El arbitraje será realizado por un tribunal de
tres árbitros que se constituirá como sigue:
a) Dentro de los treinta (30) días siguientes a
la recepción de la solicitud de arbitraje, cada
Parte deberá nombrar un árbitro. Dentro de
los sesenta (60) días después de que los dos
árbitros han sido nombrados, ellos deberán
por acuerdo nombrar a un tercer árbitro quien
actuará como Presidente del tribunal arbitral;
b) Si cualquiera de las Partes no nombra
a su árbitro o si el tercer árbitro no es
nombrado de conformidad con el inciso
a) del presente numeral, cualquiera de las
Partes podrá solicitar al Presidente del
Consejo de la Organización de Aviación
Civil Internacional que designe el árbitro
necesario o los árbitros dentro de los treinta (30) días siguientes. Si el Presidente del
Consejo es de la misma nacionalidad que
una de las Partes, el Vice Presidente más
antiguo que no se encuentre descalificado
sobre la misma base deberá realizar el
nombramiento. En el caso de que el Presidente o el más antiguo Vice Presidente
calificado, designe al tercer árbitro de
conformidad con el presente numeral, ese
tercer árbitro no deberá ser de la nacionalidad de ninguna de las Partes.
3. Excepto cuando se acuerde de otra manera, el
tribunal arbitral deberá determinar los límites
de su jurisdicción de conformidad con este
Acuerdo y deberá establecer sus propias reglas
de procedimiento. El tribunal, una vez que se
haya constituido, podrá recomendar que se
adopten medidas provisionales hasta tanto se
toma la decisión final. Por instrucción del tribunal, o a solicitud de cualquiera de las Partes,
se deberá llevar a cabo una conferencia para
determinar los asuntos precisos a ser arbitrados
y los procedimientos específicos a seguir, a más
tardar dentro de los quince (15) días de que el
tribunal se haya constituido completamente.
4. Excepto cuando se acuerde de otra manera o
el tribunal lo instruya, cada Parte deberá presentar un memorando dentro de los cuarenta y
cinco (45) días posteriores a la fecha en que el
tribunal esté completamente constituido. Las
respuestas deberán presentarse dentro de los
sesenta (60) días posteriores. El tribunal llevará
a cabo una audiencia, a solicitud de cualquiera
de las Partes o a su iniciativa, dentro de los
quince (15) días posteriores a que las respuestas sean presentadas.
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5. El tribunal hará su mejor esfuerzo por entregar
una decisión por escrito dentro de los treinta
(30) días posteriores a la terminación de la
audiencia o, si no se realizó una audiencia,
después de la fecha en que ambas respuestas
sean presentadas. La decisión de la mayoría del
tribunal deberá prevalecer.
6. Cualquiera de las Partes podrá solicitar aclaración de la decisión dentro de los quince (15)
días posteriores a que fue emitida y cualquier
aclaración deberá ser emitida dentro de los
quince (15) días posteriores a tal solicitud.
7. Cada Parte deberá dar pleno cumplimiento a
toda decisión o laudo del tribunal arbitral.
8. Los gastos del tribunal arbitral, incluyendo
las tarifas y gastos de los árbitros, deberán ser
compartidos por las Partes en montos iguales.
Cualquier gasto en que incurra el Presidente del
Consejo de la Organización de Aviación Civil
Internacional en relación con el procedimiento establecido en el inciso (b) del párrafo (2)
de este artículo será considerado parte de los
gastos del tribunal arbitral.
ARTÍCULO 23

Enmienda
1. Este Acuerdo puede ser enmendado por acuerdo escrito de las Partes.
2. Cualquier enmienda acordada deberá entrar
en vigor de acuerdo con las provisiones del
artículo 26 (Entrada en Vigor) de este Acuerdo.
3. Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo (2),
las Partes pueden acordar dar efecto inmediato
a una enmienda al Anexo a este Acuerdo.
ARTÍCULO 24

Terminación
1. Cualquiera de las Partes podrá, en cualquier momento, notificar por escrito a la otra Parte, a través

de canales diplomáticos, su decisión de terminar
este Acuerdo. Dicha notificación será enviada
simultáneamente a la Organización de Aviación
Civil Internacional. Este Acuerdo terminará doce
(12) meses después de la fecha de recepción de la
notificación por la otra Parte, salvo que la notificación de terminación sea retirada por acuerdo entre
las Partes antes de la finalización de dicho período.
2. A falta de acuse de recibo de la otra Parte, la notificación se tendrá por recibida catorce (14) días
después de la recepción de la notificación por parte
la Organización de Aviación Civil Internacional.
ARTÍCULO 25

Registro con OACI
El Acuerdo y toda enmienda al mismo serán, luego
de su firma, registrados ante la Organización de Aviación Civil Internacional.
ARTÍCULO 26

Entrada en vigor
Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción
de la última notificación escrita mediante intercambio
de notas diplomáticas entre las Partes confirmando que
cada Parte ha completado los procedimientos internos
necesarios para la entrada en vigor de este Acuerdo.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD los abajo firmantes,
estando debidamente autorizados por sus respectivos
Gobiernos, han firmado este Acuerdo.
HECHO en Yakarta el 17 de enero de 2013, en dos originales, en idiomas español, indonesio e inglés, siendo
ambos igualmente auténticos. En caso de cualquier divergencia de interpretación, el texto en inglés prevalecerá.
Por el Gobierno de
Por el Gobierno de
la República Argentina. la República de Indonesia.
Héctor M. Timerman.
E.E. Mangindaan, S.E.
Ministro de Relaciones
Internacionales y Culto.

Ministro de Transporte.

ANEXO
Cuadro de rutas
1. Plan I
Rutas a ser operadas por la línea aérea designada de la República de Indonesia en ambas direcciones:
Puntos
de origen
Puntos en la
República de
Indonesia

Puntos intermedios
Auckland-Sidney y
cualquier punto en
Europa

Puntos de destino

Puntos más allá

Buenos Aires y otro punto a ser
determinado dentro de la República
Argentina

Cualquier punto
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2. Plan II
Rutas a ser operadas por la línea aérea designada de la República Argentina en ambas direcciones:
Puntos de origen
Puntos en la República
Argentina

Puntos intermedios
Puntos en Europa, Sidney,
Auckland

Puntos de destino
Yakarta, Denpasar

Puntos más allá
Cualquier punto

3. La línea aérea designada de cada Parte puede en cualquiera o en todos los vuelos omitir escalas en cualquier punto anterior, intermedio o más allá, siempre que los servicios acordados en esas rutas comiencen
o terminen en el territorio de la Parte que designa a la línea aérea.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre Servicios
Aéreos entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República de Indonesia, celebrado
en la Ciudad de Yakarta –República de Indonesia–, el
17 de enero de 2013.
En virtud del acuerdo, cada parte concede a la otra
Parte los derechos especificados en él, con el propósito
de establecer servicios aéreos regulares internacionales
en las rutas también especificadas.
La línea aérea designada por cada Parte gozará de
los siguientes derechos: volar sobre el territorio de la
otra Parte sin aterrizar; hacer escalas en el territorio de
la otra Parte para fines omerciales y, al operar un servicio acordado en los puntos especificados para dicha
ruta en el anexo al acuerdo, del derecho de embarcar
y desembarcar, en el territorio de la otra Parte, tráfico
internacional de pasajeros y cargo incluyendo correo,
en forma separada o combinada. No se concede el
privilegio de admitir a bordo, en el territorio de la otra
Parte, a pasajeros y carga incluyendo correo destinados
a otro punto del territorio de esa otra Parte. La línea
aérea designada de una parte tendrá el derecho a utilizar
rutas aéreas, aeropuertos y otras facilidades provistas
por la otra Parte sobre una base de no discriminación.
Cada parte tendrá derecho a designar una línea
aérea para el propósito de operar los servicios acordados en las rutas especificadas y a retirar o alterar
dichas designaciones. Al recibir dicha designación y
la solicitud de la línea aérea designada de cada Parte,
las autoridades aeronáuticas de la otra Parte otorgarán
la correspondiente autorización de operación con la
mínima demora en los procedimientos, siempre que
la propiedad sustancial y el control efectivo de dicha
línea aérea correspondan a la parte que designa a la aerolínea o a sus nacionales la línea aérea designada esté
calificada para cumplir con las condiciones establecidas
en las leyes y regulaciones normalmente aplicadas a
las operaciones de servicio aéreo internacional por la
Parte que considera la solicitud y la parte que designa

a la línea aérea mantenga y administre; los estándares
establecidos.
Cada Parte puede revocar o suspender la autorización de operación conferida a la línea aérea designada
por la otra Parte, o imponer condiciones, según se
estime necesario siempre que: la propiedad sustancial
y el control efectivo de esa línea aérea no correspondan
a la Parte o a sus nacionales; esa línea aérea no haya
cumplido con las leyes y reglamentaciones o la otra
Parte no mantenga ni administre los estándares especificados. Estos derechos solamente se ejercerán luego
de una consulta con la otra Parte.
Durante la entrada, permanencia o salida del territorio de una Parte, sus leyes, reglamentaciones y
procedimientos relativos a la operación y navegación
de aeronaves deberán ser cumplidos por la línea aérea
designada de la otra Parte.
Los cargos al usuario que podrán ser impuestas por
las autoridades tributarias competentes de cada parte
a la línea aérea designada de la otra Parte deberán ser
justos, razonables, no discriminatorios y prorrateados
equitativamente entre todas las categorías de usuarios.
Al operar o prestar los servicios autorizados en las
rutas especificadas, cualquier línea designada de una
Parte podrá celebrar acuerdos de cooperación en materia de comercialización, tales como bloqueo de espacio,
código compartido o arrendamiento ya sea como líneas
operadoras o comercializadoras, con cualquier transportador incluyendo líneas aéreas de terceros países.
Cada línea aérea designada podrá, en uno o todos
los vuelos de los servicios acordados y, a su elección,
efectuar cambios de aeronave en el territorio de la otra
parte o en un punto de las rutas especificadas.
Cada parte, sobre la base de la reciprocidad, exceptuará
a la línea aérea designada de la otra Parte, en el mayor
grado posible de sus leyes nacionales, de restricciones de
importación, derechos aduaneros, impuestos indirectos,
arancel por inspección y otros impuestos nacionales y
cargos sobre aeronaves, combustible, lubricantes, repuestos, incluyendo motores, equipo habitual para aeronaves,
materiales técnicos consumibles, provisiones u otros ítems
tales como stock de billetes de pasaje impresos, guías
aéreas y todo material con el logotipo de la compañía
impreso en el mismo y material de publicidad usual distribuido sin cargo por la línea aérea designada.
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Las Partes reafirman su mutua obligación de proteger
la seguridad de la aviación civil contra la interferencia
ilícita.
La aprobación del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República de Indonesia permitirá
promover los servicios aéreos internacionales entre
sus respectivos territorios y asegurar el máximo grado de seguridad y protección en el transporte aéreo
internacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre 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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Servicios
Aéreos entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República de Indonesia, celebrado
en la ciudad de Yakarta –República de Indonesia–,
el 17 de enero de 2013, que consta de veintiséis (26)
artículos y un (1) anexo, cuya copia autenticada, en
idioma español e inglés, forma parte de la presente
ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
133
(S.-1.749/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS
Artículo 1º – Institúyese en el ámbito marítimo bajo
jurisdicción federal de la República Argentina, el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, destinado a
proteger y conservar espacios marinos representativos
de hábitats y ecosistemas bajo los objetivos de política
ambiental establecidos en la legislación vigente.
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Art. 2º – A los fines de esta ley, se consideran áreas
marinas protegidas a los espacios naturales establecidos para la protección de ecosistemas, comunidades o
elementos biológicos o geológicos del medio marino,
incluyendo a los fondos y columnas marinas asociadas,
que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o
singularidad merecen una protección especial para el
aprovechamiento, educación y goce de las presentes y
futuras generaciones.
Art. 3º – La creación de áreas marinas protegidas
debe efectuarse por ley de la Nación, con precisa delimitación de su perímetro.
Art. 4º – Las áreas marinas protegidas deberán ser
manejadas y utilizadas de una manera sustentable bajo
alguna de las categorías creadas por esta ley, de manera
de cubrir las necesidades de los habitantes de la Nación
Argentina sin comprometer la estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales, en concordancia
con los lineamientos establecidos en la Ley General
del Ambiente, 25.675.
Art. 5º – A los fines de la presente ley, la autoridad de
aplicación debe establecer las áreas marinas protegidas
bajo las siguientes categorías:
a) Reserva natural marina estricta: área protegida
dirigida al estudio científico y a la conservación
de la naturaleza;
b) Parque nacional marino: área protegida principalmente con fines de conservación de los
ecosistemas y para usos científicos, educacionales y recreativos;
c) Monumento natural marino: área protegida
para la conservación de características naturales, en función a su interés especial o único;
d) Área marina de ordenación de hábitats/especies: área protegida dirigida principalmente
a la conservación de la naturaleza mediante
medidas de ordenación;
e) Paisaje marino protegido: área protegida gestionada principalmente para la conservación y
recreo de paisajes submarinos;
f) Área marina protegida para la ordenación de
recursos o de múltiple uso: área protegida
ordenada para el uso sostenible de los ecosistemas naturales. Su objeto es la explotación
sostenible de las pesquerías, la vida silvestre,
el turismo y el recreo en condiciones que se
garantice la conservación de la naturaleza,
orientada al mantenimiento de las actividades
económicas, con inclusión de zonas diseñadas
para llevar a cabo objetivos de conservación
específica.
Art. 6º – Es autoridad de aplicación de la presente
ley la Administración de Parques Nacionales o el organismo que lo reemplace.
Art. 7º – La autoridad de aplicación debe preparar un
plan de manejo para cada área marina que se establezca
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en un plazo de tres (3) años desde su creación, mediante
un proceso consultivo y participativo, que incluya una
visión ecológica en el largo plazo y la protección a
través de un enfoque ecosistémico, una zonificación,
una política de concientización pública y mecanismos
para el control y monitoreo.
Art. 8º – Los planes de manejo que se establezcan
en función del artículo anterior deben ser revisados al
menos cada tres (3) años, y las modificaciones que se
dispongan deben ser publicadas en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Con el fin de proteger los ecosistemas y
conservar la biodiversidad marina, las consideraciones
primarias en el desarrollo y modificación de planes de
manejo y medidas de ordenación interinas aplicables a
las áreas marinas protegidas creadas son los principios
de la política ambiental establecidos en el artículo 4°
de la Ley General del Ambiente, 25.675, y el enfoque
ecosistémico.
Art. 10. – La autoridad de aplicación debe presentar
ante el Congreso de la Nación con una periodicidad
de dos (2) años como máximo, un informe sobre el
estado de conservación marina de las áreas creadas y
el progreso alcanzado hacia el establecimiento de un
sistema representativo de áreas marinas protegidas.
Art. 11. – La autoridad de aplicación debe establecer
para cada área marina protegida creada un comité asesor de manejo, para facilitar la formulación, revisión
e implementación de planes de manejo para las áreas.
Art. 12. – La autoridad de aplicación puede establecer otros comités de asesoramiento para revisar y evaluar cualquier aspecto de las políticas de conservación
o administración sobre las áreas marinas protegidas
creadas.
Art. 13. – A efectos del control, fiscalización, régimen sancionatorio y acciones judiciales aplicables
a las áreas marinas protegidas será de aplicación el
régimen de la Ley de Parques Nacionales, 22.351, y
su reglamentación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elsa B. Ruiz Díaz. – Daniel F. Filmus. –
Aníbal D. Fernández. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que se somete a consideración de mis
pares, se enmarca en una política activa respecto de
la conservación de áreas marinas bajo jurisdicción
nacional, que la legislación de la República Argentina
aún no ha abordado de manera sistemática y directa.
Las áreas marinas protegidas –AMP– constituyen
una herramienta de manejo para enfrentar algunas de
las amenazas del ambiente marino: la sobreexplotación
de los recursos, la degradación del hábitat y en menor
medida la contaminación y la introducción de especies
exóticas. Diversos estudios han demostrado algunos
de los positivos efectos de las AMP: la recuperación
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de pesquerías al aumentar el potencial reproductivo
de especies sobreexplotadas, el aumento en tamaño,
abundancia y diversidad de peces e invertebrados dentro de las mismas, la exportación de larvas o juveniles
a áreas adyacentes y la recuperación de la estructura y
el funcionamiento del ecosistema.
Actualmente menos del 1 % de los océanos del mundo está protegido y solamente el 0,01 % está incluido
en zonas donde no se permite ningún tipo de actividad
extractiva o disruptiva. La comunidad internacional
ha reconocido la necesidad de establecer una red representativa de reservas, incluyendo reservas estrictas
donde no se permitan las actividades extractivas, como
un mecanismo de protección de la biodiversidad. De
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Congreso
Mundial de Parques del año 2003, se espera que para
el año 2012 entre el 20 y 30 % de los océanos estén
estrictamente protegidos en reservas.
Contrariamente a las áreas protegidas terrestres, con
una rica historia y un marco regulatorio tanto a nivel
provincial como federal, las denominadas “áreas marinas protegidas” –AMP– son de atención relativamente
reciente en la Argentina. Ello se debe, entre otros, a las
demoras en que los gobiernos y la sociedad han comprendido que el ambiente marino –de manera similar
al terrestre–, puede degradarse.
Fue como consecuencia de la I Conferencia Mundial sobre Parques Naturales celebrada en (Seattle,
año 1962), donde se recomendó a los países ribereños
examinar con carácter de urgencia la posibilidad de
crear AMP. Con posterioridad, en otros foros se ha
procurado el desarrollo de medidas de conservación y
la participación de la población en el uso racional de
los recursos. Entre ellos, y de manera no excluyente,
se rescatan:
–La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente (1972) señala la urgente necesidad de conservación de los recursos naturales para las generaciones
futuras (principio 2º), y del mantenimiento, restauración y mejora de la capacidad de la Tierra para procurar
recursos vivos renovables (principio 3º).
– El Programa MAB de la UNESCO (1974) para la
creación de Reservas de la Biosfera, donde se conjugan
el mantenimiento de la diversidad biológica (genética,
especies, ecosistemas) asociadas a actividades antrópicas compatibles con los objetivos de conservación
de la biodiversidad.
– El Programa Marino Regional del Plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, año
1975), que esbozó propuestas de medidas de protección
para determinados mares amenazados en ese entonces.
– La Estrategia Mundial para la Conservación de la
Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (1978), cuyos principios se
dirigen a preservar la diversidad genética, mantener
los procesos ecológicos esenciales y asegurar el aprovechamiento sostenible de las especies y ecosistemas,
tanto terrestres como marinos.
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– La Declaración de Nairobi (1982), que se basa en
los principios de la Conferencia de Estocolmo después
de una década, e incide en la necesidad de mayores
esfuerzos para desarrollar una gestión y unos métodos
ambientalmente racionales para la explotación y el
aprovechamiento de los recursos naturales (punto 8º),
considerando que es preferible prevenir los daños en
vez de tener que acometer después la compleja y costosa labor de repararlos (punto 9º).
– La Declaración de Bali (1982), surgida del
Congreso Mundial de Parques, donde se incide en la
importancia del soporte local a la protección, a través
de la educación, del acceso a los recursos y de la participación en las decisiones.
– La Cumbre de Río (1992), donde se incluyeron
como medidas prioritarias, la conservación de la
diversidad biológica y el desarrollo sostenible de los
recursos.
Actualmente, la cantidad de AMP en el mundo se
halla en zonas tropicales. El interés sobre su promoción
sigue en aumento, y diversos foros internacionales han
abogado por la creación de una red mundial de AMP
representativas de las áreas geográficas, recomendando que se protejan, al menos, el 10 % de la superficie
marina.
La tendencia actual en el mundo es, en consecuencia, aumentar el número de zonas marinas protegidas.
Ello resulta particularmente importante en las áreas
marítimas bajo jurisdicción de la República Argentina, ya que representa una de las áreas más saludables
comparativamente con otras regiones del mundo,
albergando poblaciones de albatros, ballenas francas,
lobos marinos, elefantes marinos, pingüinos, petreles
gigantes, calamares y numerosas especies de peces de
importancia comercial que resulta necesario preservar.
La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza –IUCN– en su XVII Asamblea General (1988),
adoptó una definición amplia de AMP, conforme sigue:
“Cualquier terreno intertidal o subtidal con la columna de agua, flora y fauna asociadas y características
históricas y culturales, las cuales han sido preservadas
por ley u otros medios efectivos para proteger parte o
todo el ambiente considerado”. Dicha definición puede
englobar una amplia variedad de propósitos, desde
la ordenación pesquera hasta los santuarios marinos
(protección integral). Por ello, se observa una gran
variedad de términos que engloban diferentes objetivos
de AMP, que básicamente pueden separarse en los que
se refieren a la protección de la biodiversidad (genética,
especies, hábitats, paisajes) y en aquellos que están
dirigidos a la conservación de los recursos pesqueros
(especies-objetivo, áreas, épocas, métodos de pesca;
un ejemplo de éstos surge de la disposición 250/08
de la Subsecretaría de Pesca de la Nación Argentina).
Convencionalmente, las AMP se han creado por razones paisajísticas, estéticas, de protección de especies
o hábitats, recreacionales, educativas, de investigación,
o como áreas de refugio para la recuperación de efec-
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tivos pesqueros. Al respecto, los objetivos y criterios
para establecer un AMP son variados, desde un único
objetivo (proteger una especie amenazada, por ejemplo,
ballena franca austral) a zonas de uso múltiple (protección, pesquero, turístico/recreacional, cultural…), con
el propósito de paliar conflictos entre usuarios.
Los objetivos generales que se pretenden alcanzar
con la creación de AMP son muy diversos y han sido
definidos en diferentes organismos internacionales. Por
ejemplo, en el Plan de Acción de Caracas de la IUCN
(1994), o en la aplicación del concepto de Reservas de
la Biosfera del Programa MAB de la UNESCO al medio marino. Entre la variedad de objetivos, y haciendo
una separación entre la protección y las necesidades
sociales, podemos señalar los siguientes:
a) Conservación del patrimonio natural y cultural:
mediante la protección de la biodiversidad (a nivel genético, de especies y ecosistemas), los recursos vivos,
los procesos naturales, los bienes culturales, etcétera.
b) Mantenimiento de la productividad de los recursos
marinos y costeros, y la reconstitución de efectivos
pesqueros.
c) Mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales.
d) Protección de áreas de alta producción.
e) Conservación de la riqueza y de la diversidad de
los recursos naturales de los países, comprendiendo
ejemplos de todos los ecosistemas y de todos los hábitats representativos.
f) Protección de especies raras, vulnerables o en
peligro y, en particular, la conservación de hábitats
considerados críticos para la supervivencia de dichas
especies.
g) Protección de áreas con un alto porcentaje de
endemismos y/o zonas de frontera biogeográficas.
h) La conservación de lugares que presenten una
importancia particular por su interés científico, estético,
histórico, arqueológico, cultural o científico.
i) Necesidades de la sociedad.
j) Búsqueda de un equilibrio entre la protección y
el uso racional de los recursos; también, por condicionantes de carácter ético, psicológico y/o educativo.
k) Desarrollo compatible, con el respeto a las especies y los ecosistemas, de las actividades económicas
ligadas a una explotación razonable de los recursos
marinos y costeros, sobre todo, el turismo y la pesca.
l) Conservar, proteger y ordenar sitios históricos y
culturales y valores estéticos.
m) Facilitar la interpretación de los sistemas marinos para los propósitos de conservación, educación y
turismo.
n) Permitir la investigación básica y/o aplicada
dentro y fuera del área protegida.
ñ) Permitir la dedicación de partes de la reserva a
planes experimentales de gestión, permitiendo usos
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tradicionales que mantengan una explotación continua
de los recursos naturales.
o) Facilitar la recuperación de los recursos pesqueros, la conservación de la estructura demográfica, la
repoblación y la reducción de conflictos entre usuarios.
p) Disminuir la mortalidad por pesca, restableciendo poblaciones naturales e incrementándose aquellas
especies más vulnerables.
En el proyecto de ley que se propone, el término
“área marina protegida” es considerado en sentido
amplio al igual que el de la UICN, ya que de esa manera
se procura englobar a todas las formas de protección
disponibles en función de los diversos intereses que
coexisten sobre los espacios marítimos.
En ese sentido existe una amplia nomenclatura de
áreas protegidas aplicadas al medio marino. Así, la
Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza
–UICN– ha desarrollado un sistema de categorías sistematizando la nomenclatura en función de los objetivos
de ordenación, lo cual puede proporcionar un lenguaje
común internacional, facilitando la comunicación, la
comprensión, la comparación y el análisis a los efectos
de la preservación de los ambientes marinos. Al mismo
tiempo, facilita sistematizar los fundamentos para la
planificación de AMP nacionales.
Mediante dicha clasificación, que sigue el proyecto
de ley, se puede aplicar a las áreas marinas diferentes
grados de protección, abarcando desde reservas estrictamente protegidas a áreas de múltiple uso. Todas las
categorías reproducidas en el proyecto de ley suponen
la conservación a largo plazo de la diversidad biológica, considerando determinados niveles de actividad
humana dentro de las áreas protegidas.
Al igual que el criterio seguido por otros países
de estructura federal (Australia), el proyecto procura
buscar consistencia en la definición y manejo de áreas
marinas protegidas, adoptando para ello las categorías
de manejo promovidas por la UICN. Estas categorías
no están ordenadas de acuerdo con un sistema de jerarquías de protección, sino que constituyen una simple y
conveniente manera de describir la fundamentación en
la selección de un área marina para su protección y las
actividades que se permiten en dichas áreas.
En función de la organización administrativa federal
y la experiencia en materia de conservación de ecosistemas –que probablemente deba ser remozadas en
función del desafío de abordar de lleno la conservación
en aguas marítimas–, el proyecto de ley asigna como
autoridad de aplicación de la ley a la Administración de
Parques Nacionales, y se establece como supletoria la
aplicación de la norma que rige a este organismo (ley
22.351). Siguiendo a la Ley General del Ambiente,
25.675, también se establecen indicaciones genéricas
para el establecimiento de planes de manejo, a fin
de establecer un marco organizativo con parámetros
definidos en términos de responsabilidades para la
efectividad de la gestión.
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Por último no es menor recordar el compromiso
asumido por la República Argentina en el marco de la
VII Conferencia de las Partes de la Convención sobre
Diversidad Biológica, para respaldar la creación y el
mantenimiento, al año 2010 para las zonas terrestres y
al año 2012 para las marinas, de sistemas nacionales y
regionales completos, eficazmente gestionados y ecológicamente representativos de áreas protegidas que,
colectivamente, y entre otros medios, por conducto
de una red mundial, contribuyan al logro de los tres
objetivos del convenio y a la meta 2010 de reducir
significativamente el ritmo actual de pérdida de la
diversidad biológica.
Entendemos así que este proyecto promoverá no
sólo beneficios para la República Argentina, supliendo
brechas legales, sino que también honrará los compromisos internacionales comprometidos para facilitar la
protección de la diversidad biológica marina.
Por dichas razones, someto a consideración de mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elsa B. Ruiz Díaz. – Daniel F. Filmus. –
Aníbal D. Fernández. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre 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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase en los espacios marítimos
establecidos en los artículos 3, 4, 5 y 6 de la ley 23.968
el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas,
destinado a proteger y conservar espacios marinos
representativos de hábitats y ecosistemas bajo los
objetivos de política ambiental establecidos en la
legislación vigente.
En el sector antártico argentino y en el área de
aplicación de la Convención para la Conservación de
los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA),
aprobada por ley 22.584, se aplicarán exclusivamente
las normas de la mencionada convención, así como
del tratado antártico aprobado por ley 15.802 y su
protocolo de protección del medio ambiente, aprobado
por ley 24.216:
La presente ley no será de aplicación:
a) En los espacios marítimos bajo jurisdicción
provincial según la legislación vigente, con
excepción de las áreas cuya jurisdicción sea
cedida previamente al Estado nacional:
b) En los parques interjurisdiccionales marinos
creados por las leyes 26.446, 26.817 y 26.818.
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Art. 2° – A los fines de esta ley, se consideran áreas
marinas protegidas a los espacios naturales establecidos para la protección de ecosistemas, comunidades o
elementos biológicos o geológicos del medio marino,
incluyendo al subsuelo, los fondos y columnas marinas asociadas, que en razón de su rareza, fragilidad,
importancia o singularidad merecen una protección
especial para el aprovechamiento, educación y goce
de las presentes y futuras generaciones.
Art. 3° – La creación de áreas marinas protegidas
debe efectuarse por ley de la Nación, con precisa delimitación de su perímetro.
Art. 4° – Las áreas marinas protegidas deberán ser
manejadas y utilizadas de una manera sustentable bajo
alguna de las categorías creadas por esta ley, de manera
de cubrir las necesidades de los habitantes de la Nación
Argentina sin comprometer la estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales, en concordancia
con los lineamientos establecidos en la Ley General
del Ambiente, 25.675.
Art. 5° – A los fines de la presente ley, la autoridad de
aplicación debe establecer las áreas marinas protegidas
bajo las siguientes categorías, que podrán ser únicas o
combinadas para cada área y físicamente horizontales
o verticales:
a) Reserva Nacional Marina Estricta
Área de máxima protección permanente o
temporal. Su objetivo es conservar a largo
plazo la biodiversidad marina y los procesos
ecológicos reduciendo al máximo cualquier
impacto antrópico y estar reservadas como
áreas de referencia indispensables para la investigación científica y el monitoreo, así como
para las actividades de control y vigencia. Su
uso para estos fines deberá ser estrictamente
controlado y limitado.
Quedan prohibidas en la Reserva Nacional
Marina Estricta, según lo establezca el plan de
manejo de la misma:
i. Los ejercicios militares de superficie y
submarinos;
ii. Los deportes náuticos de superficie y
submarinos;
iii. La caza y pesca en cualquiera de sus modalidades;
iv. Cualquier tipo de prospección, exploración y actividad extractiva en el lecho y
subsuelo marino;
v. La visita pública recreativa y educacional;
vi. La introducción, transplante y propagación de elementos químicos y productos
biológicos de cualquier tipo, incluso el
sembrado o repoblamiento con especies
nativas.
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b) Parque Nacional Marino
Área protegida con el objetivo de conservar
la biodiversidad marina, la calidad del paisaje y los procesos ecológicos a gran escala,
garantizando los usos controlados científicos,
educacionales y recreativos, admitiendo al
turismo como única actividad económica bajo
los parámetros establecidos en su respectivo
plan de manejo.
Quedan prohibidos en el Parque Nacional
Marino:
i. Los ejercicios militares de superficies y
submarinos que generen impactos sobre
las especies y los ecosistemas y el desecho
de residuos de tal actividad;
ii. La pesca bajo las modalidades no contempladas en el plan de manejo;
iii. Cualquier tipo de actividad extractiva en
el lecho y subsuelo marino;
iv. La introducción, trasplante y propagación
de elementos químicos y productos biológicos exóticos.
c) Monumento Nacional Marino
Área protegida limitada al objetivo de conservar un atributo de interés especial o único de la
biodiversidad marina o la calidad del paisaje,
garantizando los usos controlados científicos,
educacionales y recreativos, admitiendo al
turismo como única actividad económica bajo
los parámetros del respectivo plan de manejo y
que se caracteriza por una localización limitada
a su interés especial o único.
Quedan prohibidos en el Monumento Nacional
Marino:
i. Los ejercicios militares de superficie y
submarinos que generen impactos sobre
las especies y los ecosistemas y el desecho
de residuos de tal actividad;
ii. La pesca bajo las modalidades no contempladas en el plan de manejo;
iii. Cualquier tipo de actividad extractiva en
el lecho y subsuelo marino;
iv. La introducción, transplante y propagación de elementos químicos y productos
biológicos exóticos;
v. Cualquier actividad que perturbe o modifique la característica única que justificó
su categorización.
d) Reserva Nacional Marina para la ordenación
de hábitats/especies
Área marina destinada a proteger las necesidades identificadas según la mejor información
científica fidedigna de especies particulares o
el mantenimiento de hábitats, que se caracteriza por una localización limitada a su interés
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especial o único y que puede ser permanente o
temporal.
Quedan prohibidos en la Reserva Nacional Marina para la ordenación de hábitats/ especies:
i. Los ejercicios militares de superficie y
submarinos que generen impactos sobre
las especies y los ecosistemas y el desecho
de residuos de tal actividad;
ii. Las actividades pesqueras no consideradas
en el plan de manejo que se establezca;
iii. Cualquier tipo de actividad extractiva no
sustentable, que genere impactos irreversibes en los ecosistemas y afecte los
objetivos de conservación del área;
iv. La introducción, trasplante y propagación
de elementos químicos y productos biológicos exóticos;
Art. 6° – La autoridad de aplicación debe preparar un
plan de manejo para cada área marina que se establezca
en un plazo de cinco (5) años desde su creación, mediante un proceso consultivo y participativo, que incluya una visión ecológica en el largo plazo y la protección
a través de un enfoque ecosistémico, una zonificación si
correspondiere, una política de concientización pública
y mecanismos para el control y monitoreo.
Art. 7° – Los planes de manejo que se establezcan
en función del artículo anterior deben ser revisados al
menos cada cinco (5) años, y las modificaciones que se
dispongan deben ser publicadas en los sitios de acceso
público a la información de autoridad de aplicación.
Art. 8° – Con el fin de proteger los ecosistemas y
conservar la biodiversidad marina, las consideraciones
primarias en el desarrollo y modificación de planes de
manejo y medidas de ordenanción interinas aplicables a
las áreas marinas protegidas creadas, son los principios
de la política ambiental establecidos en el artículo 4°
de la Ley General del Ambiente, 25.675, y el enfoque
ecosistémico.
Art. 9° – La autoridad de aplicación debe presentar
ante el Congreso de la Nación con una periodicidad
de cinco (5) años como máximo, un informe sobre el
estado de conservación marina de las áreas creadas y
el progreso alcanzado hacia el establecimiento de un
sistema representativo de áreas marinas protegidas.
Art. 10. – La autoridad de aplicación debe establecer
para cada área marina protegida creada un comité de
asesoramiento de carácter no vinculante, debidamente
respresentativo e incluyente de organismos gubernamentales, científicos, universidades y representantes
de organizaciones no gubernamentales especializadas
en asuntos marinos, destinado a facilitar la formulación, revisión y evaluación de la implementación de
los planes de manejo para las áreas marinas creadas.
Art. 11. – La autoridad de aplicación puede establecer otros comités de asesoramiento para revisar y evaluar cualquier aspecto de las políticas de conservación
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o administración sobre las áreas marinas protegidas
creadas.
Art. 12. – En caso de violación a las normas establecidas en el plan de manejo, la autoridad de aplicación
dará intervención a las autoridades competentes.
Art. 13. – Las áreas marinas protegidas establecidas
al tiempo de la sanción de la presente ley se regirán
bajo sus respectivas normas de creación por un plazo
de 5 (cinco) años. Con posterioridad a dicho lapso, el
Poder Ejecutivo nacional deberá adecuar las mismas a
lo establecido en la presente ley, con expresa indicación
de la categoría de manejo y el sistema de administración y gobernanza previsto en los artículos precedentes.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludos a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
134
I
(S.-1.628/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para la conservación,
protección y uso racional y sostenible de los humedales
en todo el territorio de la Nación, en los términos del
artículo 41 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, entiéndase
por humedales aquellos definidos por el artículo 1.1 de
la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas, aprobada por la ley 23.919.
Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
a) Mantener los procesos ecológicos y culturales
en los humedales que beneficien a la sociedad;
b) Garantizar los servicios ambientales que brindan los humedales, en función de su estrecha
dependencia del mantenimiento de su régimen
hidrológico;
c) Contribuir a la provisión de agua y regulación
de régimen hidrológico en las distintas cuencas
del territorio nacional;
d) Promover la conservación y el uso racional de
los humedales, mediante el inventario;
e) Implementar las medidas necesarias para
evitar la conversión de humedales en sistemas
terrestres y la identificación de actividades que
amenazan su conservación y sustentabilidad;
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f) Limitar las actividades antrópicas que resulten
en una amenaza a la conservación de dichos
ecosistemas, y su degradación por contaminación, uso intensivo y extracción de agua;
g) Fomentar las actividades de conservación,
restauración y manejo sostenible de los humedales;
h) Establecer criterios básicos de manejo de los
humedales de modo uniforme para todo el
territorio;
i) Promover los medios de vida tradicionales en
las áreas de humedales;
j) Proteger y conservar la biodiversidad de los
humedales;
k) Integrar sobre la materia los planes de ordenamiento territorial que se establezcan por
normas específicas.
Art. 4º – Considéranse servicios ambientales a los
beneficios tangibles e intangibles generados por los
ecosistemas de humedales, necesarios para el concierto
y supervivencia del sistema natural y biológico en su
conjunto, y para mejorar y asegurar la calidad de vida
de los habitantes de la Nación.
Los principales servicios ambientales que los humedales brindan a la sociedad son:
– Provisión de agua potable.
– Filtrado y retención de nutrientes y contaminantes.
– Amortiguación de excedentes hídricos.
– Disminución del poder erosivo de los flujos de
agua y su velocidad de circulación hacia el mar.
– Mitigación de la pérdida y salinización de
suelos.
– Provisión de hábitats para una gran biodiversidad.
– Estabilización de la línea de costa y control de
la erosión costera.
– Almacenamiento de carbono en suelos.
– Recarga y descarga de acuíferos.
– Estabilización de microclima.
Art. 5º – La autoridad de aplicación nacional desarrollará un proceso de inventario nacional de humedales de manera participativa con las provincias, y en
colaboración con el ámbito académico y las organizaciones de la sociedad civil.
El inventario nacional de humedales deberá contener
como mínimo las siguientes previsiones:
– El desarrollo de escalas de inventario con información sistematizada que permita ubicar, identificar y tipificar los objetos que lo conforman.
– El reconocimiento de los bienes y servicios de
los humedales.
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Art. 6º – El uso de los ambientes de humedales debe
ser planificado considerando su uso sustentable y sus
condiciones naturales, así como la conservación de los
bienes y servicios que prestan.
Art. 7º – Las siguientes herramientas de gestión
serán aplicadas a los humedales inventariados:
– Ordenamiento territorial en el marco de lo previsto por la Ley General del Ambiente 25.675.
– Zonificación identificándolos como áreas
de gestión particular, diferente de las áreas
terrestres.
– Identificación de actividades y modos de ocupación que garanticen el mantenimiento del
régimen hidrológico del humedal.
– Regulación de desarrollos urbanos, industriales
y de depósito de desechos en sus áreas delimitadas y adyacencias.
– Desarrollo de procedimientos de impacto
ambiental y evaluación ambiental estratégica
según corresponda conforme a su escala de
intervención respecto de las obras de infraestructura y actividades humanas en relación a
la integridad ecológica de los ecosistemas del
humedal, en el que deberá garantizarse una
instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21
de la ley 25.675 –Ley General del Ambiente–,
en forma previa a su autorización y ejecución,
conforme a la normativa vigente.
– Planes de manejo integrados que garanticen su
conectividad con el régimen hidrológico del
que dependen.
Art. 8º – A los efectos de la presente ley, será autoridad competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la ley 22.351, será autoridad competente la Administración de Parques Nacionales.
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el organismo nacional de mayor nivel jerárquico
con competencia ambiental.
Art. 10. – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los humedales en su ámbito de competencia en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias,
en el ámbito del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), y con los ministerios
del Poder Ejecutivo nacional en el ámbito de
sus respectivas competencias;
b) Aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo
de preservación de los humedales, tanto en la
órbita nacional, como en el marco de los acuerdos internacionales sobre el cambio climático
y la Convención Relativa a los Humedales de
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Importancia Internacional Especialmente como
Hábitat de Aves Acuáticas;
c) Coordinar la realización y actualización del
inventario nacional de humedales;
d) Elaborar un informe periódico sobre el estado
de los humedales existentes en el territorio
argentino, así como los proyectos o actividades
que se realicen sobre los mismos, el que será
remitido al Congreso de la Nación;
e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales
en los programas de monitoreo, fiscalización y
conservación de humedales;
f) Crear programas de promoción e incentivo a
la investigación;
g) Desarrollar campañas de capacitación, educación e información ambiental conforme los
objetivos de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elsa B. Ruiz Díaz. – Sandra D. Giménez. –
Elena M. Corregido. – Mirtha M. T. Luna.
– Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que sometemos a consideración de
nuestros pares, conforme lo expresa su artículo 1°, tiene
por objeto establecer los presupuestos mínimos para la
conservación, protección y uso racional y sostenible de
los humedales en todo el territorio de la Nación, en los
términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Los humedales considerados en esta ley son aquellos ecosistemas definidos por el artículo 1.1 de la
Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional Especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas aprobada por ley 23.919 –en adelante denominada como “Convención de Ramsar”–. Si bien existen diversos enfoques para definir estos ecosistemas
(conforme se desarrolla más adelante), la jerarquía
constitucional del marco normativo existente enmarca
la definición a seguir para promover su protección, y
así se refleja en el artículo 2° de este proyecto de ley.
La estructuración de esta propuesta legislativa ha
sido realizada con el sustantivo aporte de la Fundación Wetlands International, la que ha facilitado la
clarificación de los extremos técnicos y científicos
necesarios para contextuar a la presente bajo el alcance de presupuestos mínimos de protección ambiental
en los términos del artículo 6° de la Ley General del
Ambiente, 25.675.
Debe rescatarse que los humedales, en su mayoría,
pertenecen al dominio originario de las jurisdicciones
provinciales en los términos del artículo 124 in fine
de la Constitución Nacional, y de allí la necesidad de
concertar los presupuestos mínimos de protección ambiental previstos por el artículo 41 de la Carta Magna.
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En ese sentido, y en el marco de la fundamentación
de este proyecto, es preciso esclarecer de manera didáctica diversos aspectos asociados con los ecosistemas
de humedales, que sólo representan el 5-8 % de la
superficie terrestre, pero que constituyen ecosistemas
de importancia crítica por los beneficios económicos,
sociales y ambientales que brindan a la sociedad. Para
ello, seguidamente se abordarán las cuestiones asociadas con el contenido de su definición y demarcación
(apartado 1), su importancia (apartado 2) y una caracterización de los humedales en la Argentina (apartado
3), que explican los objetivos trazados en el artículo 3°
del presente proyecto.
Asimismo, se explicarán la relevancia del desarrollo de un proceso de inventario nacional de
humedales y las herramientas de gestión propuestas
para ser utilizadas de manera uniforme por las autoridades locales en el manejo de estos ecosistemas
(apartado 4).
1. Definición y demarcación de los humedales
Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005),1 los humedales se encuentran entre los
ecosistemas más afectados y con mayor amenaza de
pérdida por las actividades humanas, motivo por el cual
diversos convenios y tratados internacionales solicitan
establecer inventarios y medidas para su conservación.
Los humedales son ecosistemas particulares, cuya
presencia, expresión espacial y características estructurales y funcionales dependen de características climáticas regionales, pero fundamentalmente de condiciones
locales hidrológicas y geomorfológicas.
Según la Convención de Ramsar, los humedales son
“las extensiones de marismas, pantanos y turberas o
superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen
natural o artificial, permanentes o temporarias, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo
las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en
marea baja no exceda de seis metros”.
1 La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) fue
convocada por el secretario general de las Naciones Unidas
Koffi Annan en el año 2000. Iniciada en 2001, la EM tuvo
como objetivo evaluar las consecuencias de los cambios en
los ecosistemas para el bienestar humano y las bases científicas para las acciones necesarias para mejorar la conservación
y el uso sostenible de los mismos, así como su contribución al
bienestar humano. La EM ha involucrado el trabajo de más de
1.360 expertos de todo el mundo. Sus conclusiones, contenidas en cinco volúmenes técnicos y seis informes de síntesis,
proporcionan una valoración científica de punta sobre la
condición y las tendencias en los ecosistemas del mundo y los
servicios que proveen (tales como agua, alimentos, productos
forestales, control de inundaciones y servicios de los ecosistemas) y las opciones para restaurar, conservar o mejorar el
uso sostenible de los ecosistemas. Para mayor abundamiento
puede observarse la página web http://www.unep.org/maweb/
es/Index.aspx (con acceso 16 de marzo de 2013).
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Esta definición es amplia incluyendo a los humedales, los ambientes acuáticos continentales y a las zonas
costeras hasta los seis metros de profundidad; asimismo,
es generalmente la más aceptada para la gestión-cumplimiento de los compromisos vinculados con la aplicación
de la Convención de Ramsar en la Argentina.
Para que esta definición resulte operativa, se requiere
en forma complementaria la determinación de criterios
de demarcación, que permitan definir la presencia de
los humedales y su extensión. Revestirá aquí un rol
fundamental el inventario que realice cada jurisdicción
provincial o la Administración de Parques Nacionales,
en tanto autoridades competentes según donde se encuentren los humedales (artículo 8° del proyecto).
El aporte de conceptos y definiciones1 originados
en el sector científico (Cowardin 1979, Keddy 2000,
1 Además de la establecida en la Convención de Ramsar,
existen otras definiciones del término “humedal”, elaboradas
bajo distintos enfoques según provengan de los ámbitos científicos, de la investigación legal o de gestión.
a) Científico:
Cowardin et al. 1979: “Los humedales son tierras transicionales entre sistemas terrestres y acuáticos donde el agua
está usualmente cerca o en la superficie o la cubre en forma
somera. Para su clasificación los humedales deben poseer uno
o más de estos atributos:
(1) poseer plantas hidrófitas al menos periódicamente, (2)
el sustrato es predominantemente un suelo hídrico no saturado, y (3) el sustrato no es suelo y está saturado con agua
o cubierto con aguas someras por algún tiempo durante la
estación de crecimiento de cada año”.
Society of Wetland Scientists (SWS): “Un humedal es un
ecosistema que depende de inundaciones someras, constantes
o recurrentes, o de saturación en o sobre la superficie. Presenta
rasgos físicos, químicos y biológicos que reflejan estos procesas (suelos hídricos, vegetación hidrofítica). El límite seco
está dado por la presencia de estos rasgos. El límite húmedo
llega a dos metros bajo el agua”.
Keddy, 2000: “Un humedal es un ecosistema que tiene
lugar cuando la presencia de agua (inundación o anegamiento)
produce suelos donde dominan procesos anaeróbicos y fuerza
a la biota, particularmente a las plantas arraigadas, a presentar
adaptaciones para tolerar la inundación”.
b) Investigación legal:
Committe on Characterization of Wetlands 1995: “Un
humedal es un ecosistema que depende de la inundación
somera constante o recurrente o la saturación del sustrato en
la superficie o cerca de ella. La característica esencial mínima
para ser un humedal es la inundación recurrente o permanente
o la saturación del sustrato en la superficie o cerca de ella y la
presencia de características físicas, químicas o biológicas que
reflejen la inundación recurrente o permanente o la saturación
del sustrato en la superficie o cerca de ella. Las características
diagnósticas comunes de un humedal son la presencia de
suelos hídricos y vegetación hidrofítica. Estas características
estarán presentes excepto donde factores específicos fisicoquímicos, bióticos o antropogénicos las hayan modificado o
impidan su desarrollo”.
c) Aplicable a la gestión y con origen legal:
Convención sobre los Humedales, Ramsar, Irán, 1971:
Artículo 1.1: “A los efectos de la presente Convención son
humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas,
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Society of Wetland Scientists) y en la experiencia
legal comparada (Committee on Characterization of
Wetlands de EE.UU. 1995) facilitan esclarecer que un
ambiente puede ser definido como humedal si se dan
las siguientes condiciones:
1. El sustrato es predominantemente un suelo hídrico
no saturado o el sustrato no es suelo y está saturado con
agua o cubierto con aguas someras, por algún tiempo,
particularmente durante la estación de crecimiento de
cada año.
2. Posee suelos donde dominan procesos anaeróbicos
y fuerza a la biota, particularmente a las plantas arraigadas, a presentar adaptaciones para tolerar la inundación.
3. Posee plantas hidrófitas, al menos, periódicamente.
En consecuencia, integrando los aportes anteriores
en una caracterización, un humedal es un ecosistema
que depende de la inundación somera constante o
recurrente o la saturación del sustrato en la superficie
o cerca de ella. Esto determina la presencia de características físicas, químicas o biológicas que reflejan la
inundación recurrente o permanente o la saturación del
sustrato en la superficie o cerca de ella. Por ello, las
características diagnósticas comunes de un humedal
son la presencia de suelos hídricos o con rasgos de
hidromorfismo y vegetación hidrofítica. Estas características estarán presentes excepto donde factores
específicos fisicoquímicos, bióticos o antropogénicos
las hayan modificado o impidan su desarrollo.
Los humedales son ecosistemas subregionales que
se expresan como áreas bien definidas en el marco
de ecosistemas terrestres que los contienen o transregionales o transgresivos, ya que un mismo humedal
puede transgredir los límites de las regiones climáticas
adyacentes.
En algunas situaciones, los humedales constituyen
transiciones entre sistemas acuáticos y terrestres (por
ejemplo en ambientes costeros), mientras en otras
situaciones emergen como sistemas distintivos (v.gr.
turberas, praderas herbáceas y bosques en planicies
de inundación).
2. Importancia de los humedales
A lo largo de la historia de la humanidad, los humedales han constituido sitios de gran atracción, donde
florecieron culturas importantes debido a la oferta de
agua y de numerosos recursos naturales básicos. Aún es
factible encontrar indicios de esta ocupación temprana
y de las distintas modalidades de uso de sus recursos
o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural
o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de
agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de
seis metros”.
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en humedales de las más diversas regiones de la Tierra
(Viñals et al. 2002).1
Durante el último siglo, sin embargo, el desconocimiento de sus funciones y los bienes y servicios que
proveen a la sociedad, cuestiones relacionadas a la
especulación económica, entre otras, provocan que
los humedales hayan sido considerados tierras improductivas y focos de generación de enfermedades, al
margen de las actividades productivas tradicionales.
Esta perspectiva ha fundamentado su drenado, rellenado y, también, la derivación de cursos de agua
para permitir ganar tierras para usos terrestres (agropecuarios, forestales, zootécnicos o urbanos) o usos
exclusivamente acuáticos (represas, acuicultura) y ha
descuidado cuestiones relacionadas a su degradación
por contaminación y sobreuso.
Actualmente la degradación y pérdida de ecosistemas acuáticos y de humedales tiene lugar de manera
más acelerada que la de los ecosistemas terrestres, ya
que en ellos no se suelen usar esquemas de producción
sustentable.2 Hoy, en los países desarrollados se realizan inversiones millonarias con el fin de restaurar los
humedales y recuperar los bienes y servicios perdidos,
aunque su resultado desde la perspectiva del costobeneficio (incluyendo las externalidades) es limitado.
La Argentina presenta una importante parte de su
territorio ocupada con humedales, observándose una
amplia variedad de tipos distintos, incluyendo ambientes tan diversos como lagunas, mallines y turberas,
pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras estuariales y marinas, entre otros.
Las funciones ecosistémicas y, en última instancia,
los bienes y servicios que los ecosistemas de humedales
proveen a la sociedad dependen de las características de
los componentes, la estructura y los procesos que tienen
lugar en los ecosistemas. Los servicios ecosistémicos,
en tanto definición de trabajo amplia, son aquellos “beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas”. Éstos
1 Ya en los humedales asociados al Nilo, en Egipto, y en
los valles del Tigris y del Éufrates, florecieron las llamadas
civilizaciones del agua. En América Latina, muchas de las
grandes civilizaciones asentadas en este continente, como los
mayas, incas y aztecas, también se desarrollaron a expensas de
recursos extraídos de los humedales, y aún hoy estos sistemas
resultan críticos para el abastecimiento de buena parte de la
población humana de esta región del planeta (Roggeri, 1995;
Carpenter et al. 2009).
2 Más del 50 % de los humedales de los países industrializados han sido destruidos, y muchos otros, ubicados en
distintas partes del mundo, han sido degradados de forma
severa (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 2005).
De acuerdo a estimaciones realizadas en 1985, la agricultura intensiva por sí misma sería responsable del drenado y
pérdida consecuente de entre 56 y 65 % de los humedales de
América del Norte y de Europa, y de 27 % de los asiáticos.
Para algunas regiones en particular, como por ejemplo los
estados de Ohio y California en Estados Unidos, la pérdida
ha sido muy elevada, con disminuciones del orden del 90 %
(Jones y Hughes, 1993).
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pueden clasificarse en servicios de aprovisionamiento
(provisión de alimento, agua, etcétera), servicios de
regulación (como la regulación de inundaciones, sequías y enfermedades), servicios de apoyo (formación
de suelo, ciclado de nutrientes, etcétera) y servicios
culturales (recreacional, espiritual, religioso, etcétera).
La provisión de bienes y servicios ecosistémicos a la
sociedad depende del mantenimiento de la integridad
ecológica de los humedales. El término integridad
ecológica se refiere a la capacidad de soportar y mantener una comunidad de organismos con una estructura (composición de especies, diversidad biológica,
características del suelo, entre otros), funcionalidad
y procesos de cambio comparables a lo que sería un
ambiente natural de la región.
En el caso de los humedales estos bienes y servicios
dependen del mantenimiento del régimen hidrológico,
debido a que pequeñas variaciones en el mismo pueden
provocar masivos cambios en su biodiversidad y funciones ecológicas. A su vez, de todos estos servicios el
más importante para la gente es la provisión de agua,
dado que los humedales almacenan gran parte del agua
que utiliza la gente y del agua también dependen todos
los demás bienes y servicios que estos ecosistemas
brindan.
Los principales servicios ambientales de los humedales han sido considerados en el artículo 4° del proyecto, y se especifican para cada región de la Argentina
en el apartado que sigue.
3. Los humedales de la República Argentina
Sin pretender dar una visión exhaustiva, se presenta
a continuación un panorama de los principales grupos de humedales del país, describiendo de manera
más específica los servicios ecosistémicos que éstos
proveen.
3.1. Humedales del sector costero: este espacio
está caracterizado por la presencia de franjas mareales
asociadas a ambientes estuáricos marinos. Allí se desarrollan marismas costeras dominadas por pastos del
género Spartina o arbustos del género Sarcocornia
(Isach et al. 2006, Bortolus et al., 2009). A su vez,
pueden distinguirse el sector costero bonaerense y el
patagónico. En el bonaerense, asociado a un régimen
micro y mesomareal, las marismas se emplazan en
amplios sectores como Samborombón, Mar Chiquita
y Bahía Blanca. En el patagónico, en cambio, las marismas, sometidas a un régimen macromareal y semidiurno, están confinadas por la geología local en radas,
pequeñas bahías o lagunas costeras (Bortolus, 2008).
La presencia de humedales costeros vegetados es
considerada como un elemento importante en la reducción del impacto de las olas o las corrientes marinas
y tormentas, y en la estabilización de la línea costera.
Por ejemplo, la reducción paulatina de los humedales
costeros del Mississippi como consecuencia de la
disminución del aporte de sedimentos provenientes de
la cuenca, ha sido considerada como una de las causas
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que amplificaron el impacto del huracán Katrina sobre
Nueva Orleans (Farber et al., 2006). La retención de
sedimentos por parte de los humedales afecta también a
ecosistemas vecinos. En las regiones tropicales, donde
los manglares han sido degradados, los sedimentos
suelen colmatar arrecifes de coral y praderas marinas,
con la consiguiente pérdida de biodiversidad y disminución de las tasas de producción de sus comunidades,
impactando a su vez sobre las cadenas tróficas marinas
y los recursos pesqueros (Roggeri, 1995). Además,
dentro de la extensa costa argentina las marismas son
reconocidas por los servicios que brindan en términos
de su elevada producción primaria. González Trilla et
al. (2009 y 2010) estimaron la productividad primaria
neta aérea de Spartina alterniflora en Bahía Blanca
en 936±327 g.m– 2.año-1, mientras que la de S. densiflora en Mar Chiquita (provincia de Buenos Aires)
presentó valores de 2599±705 g m2 año1. A pesar del
estrés impuesto por las condiciones de salinidad, el
movimiento constante del agua es considerado un
factor primordial que favorece los elevados niveles
de producción registrados, y permite también que una
buena parte de esta producción pueda ser exportada
hacia el mar, colaborando en el mantenimiento de
cadenas tróficas de ecosistemas acuáticos adyacentes.
Por otra parte, Bortolus (2008) remarca la importancia
de estos ambientes como trampa para la retención de
contaminantes, y señala a modo de ejemplo el trabajo
de Menone et al. (2000) donde se describe la capacidad
de los pastizales de S. densiflora en Mar Chiquita para
retener en sus tejidos una cantidad importante de estos
contaminantes, y para disminuir su llegada al mar e
impedir que se traspasen a las cadenas tróficas vecinas.
En algunos casos, los humedales costeros contribuyen
a impedir el ingreso de agua salada movilizada por las
mareas altas (Canevari et al., 1998). Como ejemplo de
este fenómeno se pueden mencionar las planicies de
humedales alimentados por las lluvias (zona de General
Lavalle y el partido de la Costa), adyacentes y conectados por canales de marea a la bahía de Samborombón
(provincia de Buenos Aires).
3.2. Humedales de la porción Oeste, Centro-oeste y
Sur del territorio nacional: en este sector, estos ecosistemas tienden a estar localizados en emplazamientos
particulares, como valles fluviales, depresiones o al pie
de las cadenas de sierras y montañas. Corresponden
en su mayoría a sistemas de baja energía del agua y
se comportan como parches en una matriz de paisaje
terrestre, ya sea árido, semiárido o templado frío. Su
diversidad se ajusta bastante al modelo propuesto por
Brinson (1993), estando representados los tipos depresión, franja lacustre, de planicie (con suelos minerales),
fluviales y de pendiente.
En el noroeste del país, en la región de la Puna, con
su clima árido a semiárido, los humedales están representados por lagunas salobres, hipersalinas y vegas
(Caziani y Derlindati 2002). Estos ambientes están emplazados en depresiones y sometidos a flujos verticales
de agua por recarga nival o subterránea, o a orillas de
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arroyos y torrentes altoandinos. Los humedales de la
Puna presentan una gran variabilidad espacial y temporal en términos de la extensión del espejo y condiciones
hidroquímicas debido a las condiciones ambientales
extremas y, principalmente, a la variación impredecible
de las precipitaciones (Muscio, 1999). Por otra parte,
en estas zonas el balance de recarga y descarga entre
los humedales y los acuíferos constituye un equilibrio
delicado y crítico, según el juego de aspectos climáticos y litológicos. De esta manera, algunos humedales
actúan recargando acuíferos en la estación húmeda y
descargándolos en la estación seca (Euliss et al., 2004;
Kroes y Brinson, 2004) y, en consecuencia, los servicios que ofrecen deben analizarse bajo una perspectiva
temporal. Los humedales altoandinos varían según su
ubicación en los pisos ecológicos altitudinales, el pH
del suelo, el origen (naturales o creados por el hombre),
o el régimen hídrico. Las lagunas pueden presentar
una importante vegetación de macrófitas. Aquellas
lagunas con gran desarrollo de costa son ricas en diatomeas y constituyen un hábitat casi exclusivo para
los flamencos (Caziani y Derlindati, 2002). Las vegas,
por su parte, son praderas naturales húmedas con agua
permanente o semipermanente, que forman un tapiz
denso siempreverde y aportan gran cantidad y calidad
de forraje durante todo el año (Cabrera, 1976; Ruthsatz
y Movia, 1975). Las vegas resultan fundamentales para
el pastoreo de los ungulados silvestres y del ganado
doméstico; en períodos prolongados de sequía se convierten en las únicas fuentes de agua y forraje.
Hacia el centro-oeste de nuestro país, en plena
ecorregión del Monte, los humedales constituyen verdaderos oasis debido a su oferta de agua dulce y a su
gran biodiversidad (Sosa y Vallvé, 2004). A modo de
ejemplo se pueden mencionar las lagunas y bañados
asociados al sistema del Desaguadero y cursos menores, la laguna de Llancanelo, los bañados del río Atuel,
en Mendoza, y las lagunas y bañados de Guanacache
en el límite entre San Juan y Mendoza (Canevari et
al., 1998). Sin embargo, la dependencia delicada de
estos humedales con los aportes estacionales de los
ríos determina que sean sistemas muy vulnerables. En
el pasado, las lagunas de Guanacache representaban
un verdadero sustento para las comunidades huarpes,
cuyas actividades de agricultura, ganadería y pesca
dependían de los pulsos de crecidas de origen fluvial
que bañaban los campos y formaban ciénagas. Una
función destacable de los humedales en las zonas áridas
y semiáridas es la capacidad de regular las condiciones
de salinidad. El agua subterránea asciende a la superficie por capilaridad y luego se evapora, dejando sales
minerales en el suelo. En primer lugar, la evaporación
progresiva de un cuerpo de agua produce la concentración de sales que luego cristalizan. Las inundaciones
regulares de los suelos, por el contrario, permiten que
las sales se disuelvan y sean removidas. La función de
los humedales como reguladores de las condiciones de
salinidad no sólo tiene lugar en regiones áridas, sino
también en ambientes más benignos pero bajo prác-
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ticas productivas de impacto sobre estos ecosistemas.
En los pastizales inundables del sur de la provincia
de Córdoba, por ejemplo, en los sitios donde el suelo
quedó desnudo como producto del sobrepastoreo, se
produce la acumulación y precipitación de sales en
superficie debido al predominio de flujos hídricos
verticales ascendentes, ascenso capilar y evaporación;
incluso, donde la posición topográfica es más baja se
forman lagunas salinas (Cisneros et al., 1997).
En los últimos años, las lagunas del sistema de Guanacache –al igual que los bañados del Atuel– han sufrido un proceso de desecamiento que casi las ha llevado
a la desaparición. Las causas de este proceso se deben
tanto a factores antrópicos (por ejemplo, la utilización
del agua en los “oasis” para consumo humano, riego,
uso industrial y canalización de los cauces naturales
de los ríos) como a factores naturales (v.gr. cambios
en el nivel de base de los ríos, erosión retrocedente
de las barrancas del río Desaguadero y procesos de
colmatación, entre otros).
En la Patagonia, Malvárez et al. (2004) analizaron
la distribución de humedales acumuladores de turba
en relación a los principales gradientes climáticos, el
balance precipitación evapotranspiración y el emplazamiento geomórfico. En el extremo sur (sur de Santa
Cruz y Tierra del Fuego), con una buena oferta de
precipitaciones y bajas temperaturas, los humedales
adquieren una expresión espacial significativa, con
una importante acumulación de turba y una variada
flora asociada (Collantes y Faggi, 2002). Las turberas
se caracterizan por su baja productividad primaria neta
debido a las bajas temperaturas y a las condiciones de
anaerobiosis del sustrato, producidas por los períodos
prolongados de saturación con agua. Inclusive, la
productividad suele ser más baja que la de los ecosistemas terrestres circundantes. Por ejemplo, para
turberas ombrotróficas (donde el aporte principal de
agua es por precipitaciones) Pjavchenko (1982) cita
valores de PPNA en Rusia de 260 g m2 año1 y de 400
g m2 año1 para turberas minerotróficas (el agua ingresa
por flujos laterales con aporte de nutrientes). Malmer
(1975) menciona que un rango típico de productividad
de las turberas ombrotróficas en Europa Occidental está
entre 400 y 500 g m2 año1. Sin embargo, a pesar de su
baja productividad y de que apenas ocupan entre 3 y
4 % de la superficie terrestre, las turberas almacenan
entre 16 y 24 % del carbono retenido en los suelos del
mundo; en este sentido, las turberas constituyen sitios
críticos para la conservación. A diferencia de lo que
ocurre en el hemisferio Norte, aquí las turberas tienen
un emplazamiento geomórfico localizado en valles y
depresiones. Roig y Roig (2004) clasifican las turberas
en función de los procesos hidrológicos responsables
de la formación de turba y sus características. Por un
lado, reconocen las turberas donde el movimiento
del agua es principalmente vertical por ascenso del
agua subterránea o por inundación en los bordes de
ríos y lagos. Por otro lado, estos autores describen las
turberas con un flujo de agua horizontal sustancial,
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identificando turberas de percolación, de escurrimiento
superficial y de acrotelmo. Estas últimas se desarrollan
a partir de la actividad de varias formas de la especie
Sphagnum magellanicum y son de particular interés por
el volumen de materia orgánica acumulada con poca
descomposición (en forma de turba) y el gran poder
de almacenamiento de agua. En la actualidad, estas
turberas están sometidas a una importante actividad
minera de extracción de turba.
En el resto de la Patagonia, el balance climático
hace que la acumulación de turba disminuya y que
los humedales estén representados principalmente por
mallines dominados por gramíneas y juncáceas (Bran
2004, Raffaele 2002). Se localizan a lo largo de todo
el gradiente ambiental oeste-este, desde la cordillera
de los Andes (2.000 mm/año de precipitación) hasta la
estepa (300 mm/año de precipitación). Se encuentran
asociados a una gran variedad de comunidades, desde
bosques lluviosos de Nothofagus hasta estepas en
ambientes áridos y semiáridos. También se encuentran
áreas con inundación somera por desbordes como, por
ejemplo, formaciones de ñire (Nothofagus antarcticus).
Movia (1984) clasifica los mallines de la Patagonia
austral en cinco categorías que pueden homologarse
con las clases HGM en depresiones con alimentación
pluvial o nival y drenaje impedido (mallines típicos
en cubetas o grandes depresiones fluvioglaciares o
lacustres y vegas de altura), planicies aluviales con
lenta circulación lateral (de llano aluviales o planicies
fluviales y en rosario o valles pequeños) y humedales
de pendiente (mallines colgados, ojos de agua y vertientes con escurrimiento superficial). Raffaele (1993)
señala también la relación íntima de estos sistemas con
las fluctuaciones de la napa freática. Para la provincia
de Santa Cruz, Mazzoni y Vazques (2004) encuentran
una relación entre la presencia de los mallines y las unidades de paisaje natural y su litología. Estos ambientes
son de particular valor como oferta de agua y forraje
para el ganado local.
3.3 Humedales del sector nordeste y centro húmedo
de la República Argentina: estos humedales se manifiestan en grandes extensiones geográficas y se expresan de manera frecuente como matriz del paisaje. Se
trata de sistemas de origen fluvial asociados a sectores
de la vasta llanura chaco-pampeana, cuya área y permanencia es dependiente de los aportes de agua superficial (lluvias y descargas de los ríos) y del tiempo de
alternancia inundación-sequía (Neiff y Malvárez 2004).
Entre estos sistemas se pueden mencionar los Bajos
Submeridionales, el Delta del Paraná, la Pampa Deprimida y los cursos fluviales relacionados a la cuenca
del Paraná, Bermejo, Paraguay y Pilcomayo. También
sobresalen sistemas como la laguna de Mar Chiquita
(en Córdoba) o los esteros del Iberá (en Corrientes).
Como resultado de los altos niveles de humedad y de
evapotranspiración, los humedales pueden tener una
influencia considerable sobre el clima local y hasta
sobre el regional, según sea su tamaño. Estos sistemas
tienen un efecto moderador de las variaciones de las
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temperaturas y son fuente de vapor de agua que luego
se transformará en precipitaciones. Debido a la extensión, la complejidad y los flujos internos de agua, sedimentos, nutrientes e información, Neiff et al. (1994)
los denominan macrosistemas. Estos humedales están
sometidos en forma primordial a flujos horizontales
unidireccionales, y corresponden tanto a ambientes
donde el movimiento del agua es imperceptible (v. gr.
planicies o cubetas con escasa pendiente como el Iberá)
como a aquellos donde pueden presentar un elevado
poder erosivo (v. gr., planicies de inundación del Paraná). Por su parte, Iriondo (2004) reconoce dos tipos
principales de macrosistemas en escala regional: los
“humedales pantanales” y los “humedales barrosos”.
Los humedales pantanales (por ejemplo, el Iberá),
alimentados principalmente por lluvias y con escasez
de arcillas, debido al transporte y circulación de nutrientes en el agua que circula en superficie poseen
características oligotróficas durante las épocas de aguas
bajas y eutróficas en épocas de lluvias. Los humedales
barrosos, por su parte, están caracterizados por el predominio de caracteres fluviales modernos y antiguos,
con albardones, espiras de meandros abandonadas,
etcétera. La alimentación de estos sistemas es por
aporte fluvial y su drenaje es más o menos organizado
pero lento, y en el sustrato predominan arenas muy
finas, limos y arcillas. Se pueden encontrar ejemplos
de estos humedales en la extensa Planicie Chaqueña.
En esta región, Ginzburg et al. (2005) clasifican los
humedales según criterios de su hidromorfología en la
escala regional, considerando ubicación en el paisaje,
aporte de las aguas (ríos de importancia continental o
lluvias locales), la complejidad, el origen (natural o
antrópico) y la permanencia de las aguas.
En una escala de mayor detalle, sin embargo, en
estos macrosistemas aparece una trama intrincada de
cursos de agua, madrejones, bañados, esteros y cañadas
interconectados por flujos internos. Esta diversidad y
complejidad de tipos a diferentes escalas desbordan las
simplificaciones propuestas en la literatura, quedando
en evidencia que se requiere un esfuerzo particular para
tipificar la diversidad de funciones ecosistémicas que
estos sistemas proveen. Aquí radica otro fundamento
acerca de la necesidad de inventarios para poder tipificar los humedales en el país, conforme se propone en
este proyecto de ley.
Entre los principales servicios provistos por estos
humedales podemos mencionar la capacidad de disipar
energía del agua, expresada en su capacidad para reducir la velocidad de la corriente y para almacenar los
excesos de agua en épocas de crecientes. Pratolongo
et al. (2007) estimaron una productividad primaria
neta aérea –PPNA– de hasta 1.819 g.m-2.año-1 para
los pajonales de Scirpus giganteus sometidos a mareas
de agua dulce. Una buena parte del material producido
queda retenido como carbono orgánico en el suelo, según el grado de circulación del agua, que se comporta
como un regulador de los procesos de descomposición.
Estudios recientes en el Bajo Delta del Paraná indican
que estos pajonales almacenan en el suelo 126,33 mg
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de C/ha, de los cuales un 40 % está depositado en la
biomasa subterránea y el mantillo. Pero cuando estos
ambientes son polderizados, forestados y su madera es
extraída, se estima que se pierden del sistema 64,3 mg
de C/ha (Ceballos y Jobbágy 2009). La productividad
elevada los convierte también en áreas adecuadas para
la explotación ganadera, tanto por la disponibilidad de
agua como por la cantidad y calidad de las especies
forrajeras. Éste es el caso de la planicie de inundación y el Delta del Paraná, donde se destacan por su
valor plantas como el carrizo (Panicum grumosum),
el canutillo (Panicum elephantipes), la cebadilla de
agua (Gliceria multiflora) o la lagunilla (Althernantera
philoxeroides) (González et al. 2008).
Por último, la alta productividad, la oferta de agua
y la heterogeneidad ambiental elevada de estos humedales promueve la presencia de una gran variedad de
hábitats que sostienen un número importante de especies de flora y fauna, para las que representan –a veces– hábitats fundamentales. En la escala de paisaje, los
humedales suelen tener una mayor diversidad biológica
que algunas zonas climáticas terrestres equivalentes. Es
probable que la biodiversidad también esté relacionada
con el área de los humedales, aunque condicionada
al incremento de heterogeneidad relacionada con esa
superficie (Frasser y Keddy, 2005).
Muchas especies necesitan de humedales para mantener poblaciones viables [v. gr., el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), el yacaré (Caiman latirostris
y C. jacaré), el ciervo de los pantanos (Blastocerus
dichotomus) o el lobito de río (Lontra longicaudis)],
mientras que otras los utilizan sólo en una parte de
sus ciclos de vida o épocas del año, como es el caso
de muchas aves y peces (Quintana et al. 2002). Las
llanuras aluviales, por su parte, cumplen una función
crítica en los ciclos biológicos de diferentes especies
al proporcionar áreas de cría, refugio y alimentación
para los peces (Agostinho et al. 2004, Junk y Soares,
2007).
La diversidad biológica de los humedales constituye un recurso significativo en muchos humedales del
mundo, pero en particular lo es en países en vías de
desarrollo. Los humedales proveen una variedad muy
amplia de productos animales y vegetales, entre los
que se destacan frutos, semillas, peces, aves, reptiles,
huevos de tortugas, forraje, fibras para papel, leña,
madera, resinas y hojas de plantas usadas como material para construcción de viviendas (Tabilo-Valdivieso
1999, Viñals 2002). En el Bajo Delta del Paraná, por
ejemplo, más del 25 % de las especies de mamíferos,
reptiles, anfibios y aves no paseriformes y el 47 % de
los peces tienen algún tipo de uso por parte del hombre,
y forman una parte fundamental de la economía de las
comunidades locales (Quintana et al. 1992). En las
islas del Ibicuy (Bajo Delta del Paraná) se calculó una
extracción anual de 400.000 cueros de coipos (Myocastor coypus), lo cual involucra ganancias importantes
por su exportación y trabajo para numerosas personas
(Quintana et al. 2002). Por su parte, la pesca del sábalo
(Prochilodus lineatus), especie muy abundante en la re-
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gión del delta del Paraná, representa un recurso propio
y valorado del sistema de humedales de esta zona de la
cuenca (Baigún et al. 2008).
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4. Del inventario nacional de humedales
Toda política provincial o nacional sobre humedales debe basarse en un inventario de amplitud nacional
que promueva la comprensión más acabada posible
de estos ecosistemas. Mediante los inventarios, se
facilita:
– Cuantificar los recursos de los humedales de
nuestro país, a fin de evaluar su situación y las pautas;
– Determinar las posibilidades que los humedales
pueden aportar al desarrollo económico en consonancia
con su protección;
– Establecer qué humedales requieren eventualmente
ser restaurados y efectuar evaluaciones de riesgos y de
vulnerabilidad;
–Comparar el aporte de las jurisdicciones provinciales a la conservación y al alcance de las Metas del
Milenio, promoviendo el uso sustentable de estos
ambientes.
Hasta el presente, poco más del 7 % de los países
han elaborado inventarios nacionales de humedales
apropiados o exhaustivos y el 25 % no disponen ni
siquiera de información básica para realizar un inventario nacional de sus humedales en la que fundar su
aplicación en la noción de uso racional.
Para ello, el artículo 5° del proyecto que sometemos
a consideración de nuestros pares procura, mediante el
inventario, sistematizar un conjunto de datos básicos
normalizados para: 1) poder efectuar comparaciones
acerca del uso y nivel de protección; 2) velar por que
en cada inventario se expongan claramente la finalidad
y los tipos y variedad de informaciones recogidas; 3)
mejorar la elaboración y la difusión de modelos de
inventarios de humedales de aplicación en el país; 4)
establecer depósitos accesibles de los inventarios a generarse; y 5) crear una ficha de metadatos normalizada
accesible de cada inventario.
Asimismo, mediante los inventarios de humedales
las jurisdicciones locales y el gobierno nacional dispondrán de una base de información para actividades de
evaluación y monitoreo específicas en los humedales,
pudiendo dar guía adicional al desarrollo económico
pergeñado.
Por último, y no menor, la realización de inventarios
posicionará a la República Argentina en materia de
cumplimientos concretos de sus obligaciones internacionales en el marco de la Convención Ramsar.
Por las razones anteriores, someto a consideración de
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.1
1 Se acompaña en anexo la bibliografía referida y utilizada
en los fundamentos.
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(S.-3.487/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos para la conservación de los humedales
de origen natural, los que incluyen las medidas de protección, preservación, restauración y manejo sostenible
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de tales humedales y de los servicios ambientales que
brindan a la sociedad.
Los humedales de origen natural constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo
humano; la agricultura y la pesca, la recarga de cuencas
hidrográficas; la preservación de la biodiversidad; para
amortiguar inundaciones y el efecto de erosión de costas; y cumplen funciones como fuente de información
científica y como atractivo turístico.
Los humedales de origen natural serán considerados
bienes de dominio público.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se considera
un humedal al ecosistema que depende de un proceso
constante o recurrente de inundación o anegamiento
de altura variable o de saturación en o cerca de la
superficie del sustrato.
Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
a) Promover la conservación de los humedales
de origen natural mediante el ordenamiento
territorial, incluyendo la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y forestal,
de las urbanizaciones, de las obras civiles
y de cualquier otra modificación de uso del
suelo que altere o restrinja la composición,
estructura y funcionamiento de los humedales
de origen natural y, por lo tanto, sus funciones
ecosistémicas;
b) Implementar las medidas necesarias para
regular y controlar la preservación y/o uso
sustentable de los humedales de origen natural,
garantizando su permanencia en el tiempo y
en buen estado y manteniendo sus funciones
ecosistémicas;
c) Mantener y fortalecer los procesos ecológicos
y culturales que tienen lugar en los humedales y que contribuyen al beneficio de toda la
sociedad;
d) Hacer prevalecer los principios precautorio
y preventivo, manteniendo los humedales de
origen natural cuando los beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia
generase, aún no puedan demostrarse con las
técnicas disponibles en la actualidad;
e) Favorecer el acceso al agua, componente
fundamental de los humedales de origen
natural como un derecho humano, y su uso
efectivamente sustentable, preservando sus
áreas naturales de generación, retención y
almacenamiento.
Art. 4º – Las márgenes de humedales que sirvan a la
comunicación por agua deberán dejar un espacio o zona
de servicio destinado al uso público, de libre acceso y
circulación, denominado “camino de sirga”, de treinta
y cinco metros (35 m) de ancho. En el caso de que el
camino de sirga sea la única porción del sistema de
humedales que permita la instalación de viviendas por
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parte de los pobladores locales, se podrán permitir estas
últimas pero asegurando el servicio de paso.
Art. 5º – A los efectos de la presente ley se entiende
por:
– Aprovechamiento tradicional: Es aquel aprovechamiento, realizado históricamente por
comunidades originarias y campesinas, que
se adapta al funcionamiento ecológico del
humedal de origen natural.
– Ordenamiento territorial de los humedales
de origen natural: A la norma que zonifica
territorialmente el área de los humedales de
origen natural existentes en cada jurisdicción
de acuerdo a las diferentes categorías de conservación señaladas en el artículo 15.
– Funciones ecológicas: Todas aquellas que contribuyen a la existencia de los humedales y que
se traducen en servicios ambientales.
– Servicios ambientales: Considérense servicios ambientales a los beneficios tangibles e
intangibles generados por los humedales de
origen natural necesarios para el equilibrio y
supervivencia del sistema natural y biológico
en su conjunto, y para mejorar y asegurar la
calidad de vida de los habitantes.
Entre otros, los principales servicios ambientales
que los humedales naturales brindan a la sociedad son:
–
–
–
–
–

Regulación hídrica.
Conservación de la biodiversidad.
Conservación del suelo y de calidad del agua.
Captura de gases de efecto invernadero.
Contribución a la diversificación y belleza del
paisaje.
– Producción y resguardo de la diversidad cultural.
– Provisión de alimentos.
– Control y amortiguación de las inundaciones.
– Suministro de agua potable.
– Purificación de los suministros de agua.
– Recarga de acuíferos.
– Hábitat para el desove y cría de peces, manteniendo las pesquerías.
– Manejo sostenible: A la organización, administración y uso de los humedales naturales
de forma e intensidad que permita mantener
su biodiversidad, productividad, vitalidad,
potencialidad y capacidad de regeneración,
para atender, ahora y en el futuro, las funciones
ecológicas, económicas y sociales relevantes
en el ámbito local y nacional, sin producir
daños a otros ecosistemas, manteniendo los
servicios ambientales que prestan a la sociedad.
Art. 6º – Créase el Inventario Nacional de Humedales, donde se individualizarán todos los humedales
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de origen natural existentes en el territorio nacional y
toda la información necesaria para su adecuada conservación, control y monitoreo, incluyendo la cuenca
hidrológica de la que forman parte.
Art. 7º – Información registrada. El inventario deberá consignar como mínimo la siguiente información: la
ubicación geográfica de los humedales, su superficie y
cuenca hidrográfica a la que pertenece además de otros
aspectos composicionales, estructurales y funcionales
que permiten clasificarlos en alguno de los diferentes
tipos o categorías existentes establecidas en el artículo15. El inventario deberá identificar y describir los
humedales teniendo en cuenta las funciones ecológicas
que los mismos desempeñan y los beneficios que brindan a la sociedad.
El inventario de humedales debe hacer hincapié
en los aspectos funcionales como el emplazamiento
geomorfológico, la posición topográfica del humedal
en el paisaje que lo rodea, y el régimen hidrológico.
En este inventario se deberá considerar además la
importancia de los humedales como corredores biológicos, en función del contexto biogeográfico en el que
se desarrollan, y/o de sus eventuales características
peculiares o distintivas.
El inventario deberá estar publicado en la página
web de la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Realización del inventario. El inventario
y monitoreo del estado de los humedales de origen
natural será realizado por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación. La misma establecerá los mecanismos necesarios para contar con el
aporte técnico del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), áreas especializadas de Universidades
Públicas Nacionales, otras áreas técnicas del Estado
nacional y de las organizaciones de la sociedad civil.
Art. 9º – Plazo. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación comenzará la ejecución
del inventario en un plazo máximo de sesenta (60) días
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
El inventario definido en el artículo 8º deberá estar
finalizado en un plazo no mayor de dos (2) años desde
su comienzo.
El inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de cinco (5) años, verificando los
cambios en su superficie y características, su estado de
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes
para su conservación.
Art. 10. – Actividades reguladas o restringidas. En
los humedales de origen natural quedan prohibidas las
actividades que puedan afectar su condición natural
o las funciones señaladas en el segundo párrafo del
artículo 1º que impliquen su alteración parcial o destrucción total. En particular las siguientes:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos
químicos o residuos de cualquier naturaleza o
volumen, sean éstos de origen industrial o los
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producidos por las labores agrícolas. Se incluye en esta prohibición las fumigaciones áreas
y terrestres. En el caso de las fumigaciones
agrícolas serán prohibidas las fumigaciones
aéreas a menos de dos mil (2.000) metros (de
los humedales y las fumigaciones terrestres a
menos de mil (1.000) metros;
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura entendidas éstas por: terraplenes,
canales, pólders, bordos, zanjas de guardia
y urbanizaciones con excepción de aquellas
necesarias para la investigación científica y
las prevenciones de riesgos, las realizadas por
actores locales que no alteren irreversiblemente
la composición, estructura y el funcionamiento
del humedal, y las permitidas por la presente
ley de acuerdo a lo señalado en el artículo 11;
c) La exploración y explotación minera e hidrocarburíferas;
d) La instalación de industrias o el desarrollo de
actividades industriales incluyendo las obras de
infraestructura asociadas a las mismas;
e) La eliminación de bosques, selvas, sabanas,
pajonales, pastizales y otras formaciones
vegetales nativas de los humedales de origen
natural y su reemplazo por forestaciones u
otros elemento de paisaje de origen antrópico.
Art. 11. – Podrán realizarse en el humedal todos
aquellos aprovechamientos tradicionales que respeten
su funcionamiento y sean compatibles con su conservación.
Art. 12. – Las actividades descritas en este artículo
que estén en ejecución al momento de la sanción
de la presente ley, deberán, en un plazo máximo de
ciento ochenta (180) días de promulgada la presente,
someterse a una auditoría ambiental garantizando el
cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de
la ley 25.675, en la que se identifiquen y cuantifiquen
los impactos ambientales potenciales y generados. Dicha auditoría será pública, de acuerdo a lo establecido
por la ley 25.831. En caso de verificarse un impacto
negativo significativo sobre los humedales de origen
natural contemplados en el artículo 2º las autoridades
dispondrán las medidas pertinentes para que se cumpla
la presente ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de
la actividad y las medidas de protección, recomposición
y restauración que correspondan.
CAPÍTULO II
Ordenamiento territorial de los humedales de origen
natural y evaluación ambiental estratégica
Art. 13. – En un plazo máximo de dos (2) años a
partir de la finalización del inventario correspondiente,
a través de un proceso participativo que incorpore a las
universidades públicas y privadas así como también a
las organizaciones de la sociedad civil, cada provincia
deberá realizar el ordenamiento de los humedales de
origen natural y la evaluación ambiental estratégica
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existentes en su territorio, de acuerdo a las categorías
de conservación establecidas en el artículo 15 de la presente ley y teniendo en cuenta al Inventario Nacional
de Humedales descripto en el artículo 8º.
La autoridad nacional de aplicación brindará, a
solicitud de las autoridades de aplicación de cada jurisdicción provincial, la asistencia técnica, económica
y financiera necesaria para realizar el ordenamiento
de los humedales de origen natural existentes en sus
jurisdicciones.
Art. 14. – Una vez cumplido el plazo establecido
en el artículo anterior, las jurisdicciones que no hayan
realizado su ordenamiento territorial de humedales de
origen natural no podrán autorizar cambios de uso de
la tierra, obras civiles, ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los humedales naturales ni
participar de los cupos de exportación que de ellos se
obtuvieren.
Art. 15. – Las categorías de conservación de los
humedales naturales son las siguientes:
– Preservación: sectores de muy alto valor de
conservación que no deben transformarse.
Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a áreas protegidas de cualquier categoría
y jurisdicción, su valor de conectividad, la
presencia de valores biológicos sobresalientes,
ser hábitat de especies en peligro de extinción, monumentos naturales y/o provinciales,
especies endémicas, la protección de cuencas
que eventualmente puedan ejercer, sitios que
cumplan un rol importante en la provisión de
agua potable de consumo humano, ameritan
su persistencia como humedales naturales a
perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser
hábitat de comunidades indígenas y campesinas y ser objeto de investigación científica.
– Restauración: sectores de mediano valor de
conservación, que pueden estar degradados
pero que a juicio de la autoridad de aplicación provincial con la implementación de
actividades de restauración pueden tener un
valor alto de conservación o brindar servicios
ambientales. Quedan comprendidos dentro
del concepto de restauración de humedales,
las modificaciones de obras y/o actividades
mencionadas en el artículo 11 de la presente
ley. Se consideran especialmente las necesidades de restauración que pudiesen existir en
territorios de pueblos originarios y tierras de
uso común de comunidades campesinas para
el restablecimiento de condiciones ambientales
óptimas para el desarrollo y vida de los pueblos
y comunidades que los habitan.
– Manejo sostenible: sectores donde actualmente
se realizan actividades económicas de bajo
impacto o que tienen vocación productiva
para desarrollarlas dentro de lo definido en el
artículo 11.
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CAPÍTULO III
Autoridades de aplicación
Art. 16. – Será autoridad de aplicación el organismo
que la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito
de cada jurisdicción.
Art. 17. – Será autoridad de aplicación en jurisdicción nacional la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación o el organismo de mayor
jerarquía con competencia ambiental que en el futuro
la reemplace.
CAPÍTULO IV
Sanciones
Art. 18. – Las sanciones al incumplimiento de la
presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que
se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el
poder de policía que les corresponde, las que no podrán
ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre cien (100) y cien mil (100.000)
sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser
de treinta (30) días hasta un (1) año, según
corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el
debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza de la infracción.
CAPÍTULO V
Financiamiento
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las
partidas presupuestarias requeridas para el cumplimiento de las acciones planificadas.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley propone el establecimiento de
los presupuestos mínimos para la conservación de los
humedales según lo dictado por el artículo 41 de nues-
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tra Constitucional Nacional. Una de las competencias
delegadas por las provincias al gobierno federal se
encuentra en este artículo cuando indica que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquellas
alteren las jurisdicciones locales”.
La definición de humedales, considerado en el
artículo 2° de esta ley, es una adaptación formulada
a partir de la definición propuesta por el Comité para
la Caracterización de los Humedales de los Estados
Unidos (NRC) (1995): “Un humedal es un ecosistema
que depende de un proceso constante o recurrente de
inundación poco profunda o saturación en o cerca de
la superficie de sustrato. Las características esenciales
mínimas de un humedal son la inundación o saturación
recurrente o sostenida en o cerca de la superficie y la
presencia de rasgos físicos, químicos y biológicos que
reflejan dichos procesos. Las características diagnósticas más comunes de los humedales son los suelos
hídricos y la vegetación hidrofítica. Estas características deberían estar presentes, excepto cuando factores
específicos físico-quimicos, bióticos o antropogénicos
las hayan removido o bien no permitan su desarrollo.”
Entendemos que si bien la definición que establece
el artículo 1.1 de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional,1 conocida como
Convención de Ramsar2 es la que más se utiliza en la
Argentina ya que nuestro país es signataria de dicha
convención, consideramos que la misma no expresa
necesariamente en forma más clara qué es un humedal o cómo funciona sino que sólo enumera distintos
elementos o componentes de un paisaje o región que
pueden ser identificados como tales.
Por otro lado como sólo puede utilizarse la traducción oficial de la definición de Ramsar (originalmente
en inglés), sin correcciones o adaptaciones a las realidades locales de los distintos países, al utilizarla surgen
inconvenientes en la interpretación, incluso técnica,
de términos tales como “marismas”, “pantanos” y
“turberas” no quedando del todo claro si incluyen o
no por ejemplo, a algunos tipos de humedales muy
comunes en la Argentina localmente conocidos como
“bañados” y/o “esteros”, entre otros. Por otra parte vale
decir que dicha convención no declara de importancia
a los humedales en sí sino a los sitios, áreas, etcétera
que los contienen.
1 Ley 23.919.
2 Ley 23.919, Convenio relativo a los humedales de
importancia internacional especialmente como hábitat de
aves acuáticas; denominada como Convención de Ramsar,
artículo 1.1, define a los humedales como: “Las extensiones
de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de
aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporarias, estancadas o corrientes, dulces, salobres o
saladas, incluyendo las extensiones de aguas marinas cuya
profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.
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Asimismo la propuesta expresada en el artículo 1º
enfatiza la necesidad de definir a los humedales como
bienes de dominio público. Tiene como fin la conservación de los recursos que los humedales de origen de
natural proveen a la sociedad, en particular el recurso
hídrico.
La realidad imperante en los tiempos de la sanción
del Código Civil era bien distinta a la actual en la que
el agua se presenta como un bien escaso y de difícil acceso. El acceso al agua es un derecho del que depende
la vida del hombre, si la consideramos sólo como bien
de consumo o fuente de alimento y un recurso básico
para desarrollar distintas actividades. La agricultura, la
cría de animales y otras tantas de las que el hombre se
vale para subsistir requieren agua.
Los humedales son ecosistemas particulares, cuya
características estructurales y funcionales dependen de
características climáticas regionales, pero fundamentalmente de condiciones locales hidrológicas y geomorfológicas. También son considerados como recursos
naturales con un gran valor estratégico trascendental
como grandes reservas de agua dulce. Sin embargo,
estas reservas se encuentran actualmente en vías de
desaparición y degradación progresiva fundamentalmente debido a los impactos de actividades humanas
que se desarrollan en ellos y que ponen en evidencia
su alto grado de vulnerabilidad.
Entre los diversos impactos, se registran algunos
como ser: la ganadería (fundamentalmente realizada
por alguna modificación de las pasturas naturales, por
pastoreo (consumo selectivo) y también por el uso que
los ganaderos hacen del fuego para favorecer el rebrote
de los pastos); la forestación con especies exóticas, que
ha cobrado mucha importancia a partir de la década
del 90, y que si bien tienen menores efectos que otras
formas de agricultura produce cambios importantes
en el ambiente (sustitución del paisaje nativo por una
cobertura homogénea, mayor consumo de agua y el
aumento del riesgo de incendios y su propagación);
y los grandes emprendimientos arroceros en algunas
zonas donde se altera el ecosistema debido a la sistematización hidráulica del terreno para favorecer la
inundación del suelo, la roturación periódica de la tierra, la extracción de agua de las lagunas para el cultivo
y la incorporación de agroquímicos a los esteros y las
lagunas por efecto de las lluvias.
Por otra parte, los humedales de origen natural son
también hábitats naturales para más de 250 especies
de aves en la Argentina que tienen relación directa y
dependen de estos ecosistemas para su existencia. Entre
ellas, los playeros o chorlos migratorios del hemisferio Norte (Charadriidae y Scolopacidae) utilizan los
humedales del sur para abastecerse luego de recorrer
en algunos casos más de diez mil kilómetros desde su
área de reproducción. En algunas especies, el total de
la población mundial ocurre en la Argentina durante
la temporada estival, por lo que cualquier alteración
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de sus hábitats podría ocasionar la extinción total de
sus poblaciones.
En nuestro país existen especies migratorias exclusivas como el macá tobiano (Podicepsgallardoi),
que utilizan humedales durante todo su ciclo de vida.
La desaparición de estos ecosistemas implicaría una
severa amenaza para su supervivencia, por ello resulta
fundamental asegurar la conservación desde todo punto
de vista: económico, científico, jurídico y ambiental.
Humedales de la República Argentina
La gran extensión de nuestro país y su variación
latitudinal y altitudinal determinan la existencia de una
gran diversidad y riqueza de humedales. Sin embargo
la distribución no es regular en todas las regiones. Por
ejemplo en el noreste del país hay una gran abundancia
de ambientes acuáticos; en cambio, en zonas áridas y
semiáridas como la Puna, el agua suele ser una limitante para el desarrollo de la vida y las actividades
humanas.
Nuestro país posee seis grandes regiones de humedales: Cuenca del Plata, Chaco, Pampas, Patagonia, Puna
y Zona Costera Patagónica.1
Cuenca del Plata: Es la principal cuenca hídrica de
la Argentina. Se desarrolla en un territorio predominantemente llano, de clima benigno y suelos fértiles.
Reúne la mayor concentración humana e industrial
del continente, incluyendo las principales ciudades de
Brasil y Argentina.
También importantes áreas de desarrollo agrícola. Se
caracteriza por sus grandes ríos, como el Paraná, con
su vasta llanura de inundación, en donde se encuentran
una gran variedad de humedales, como lagunas, esteros, pantanos, bañados y madrejones. El río tiene un
período de aguas bajas en invierno, y otro de crecientes
en primavera y verano, durante el cual se inundan amplias zonas, cubriendo islas y tierras aledañas.
Al bajar las aguas quedan lagunas aisladas donde se
desarrollan vegetación y fauna, en particular muchos
peces que penetran en los primeros estadios de su vida,
buscando refugio y alimentación. Los principales humedales identificados para esta Región son la Cuenca
del río Riachuelo, el Sistema del Iberá, el río Uruguay,
el río Paraná, el río Paraguay, el Río Iguazú y sus cataratas, el Delta Paranaense y el río de la Plata.
Chaco: Es una gran planicie en la que dominan los
bosques xerófilos y las sabanas húmedas y semiáridas. Las precipitaciones disminuyen de este a oeste y
presentan un régimen estacional, con mayores lluvias
en verano y un período seco en el invierno. Posee
una gran abundancia y diversidad de humedales. Se
1 La descripción de las regiones de humedales se realizó
tomando como base: Los humedales de la Argentina. Clasificación, situación actual, conservación y legislación, Canevari,
P., Blanco; D., Bucher; E., Castro; G. y Davidson I., (eds.),
1998, Wetlands International Publ. 46, Argentina.www.
ambien te.gov.ar/gtra.publicaciones.humedales_argentina
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caracteriza por la presencia de un gran número de depresiones naturales que originan lagunas temporarias
y permanentes.
Entre los principales humedales identificados para
esta región se encuentran los Bañados LaEstrella,
del Quirquincho, del Itiruyo y de Figueroa, los Bajos
Submeridionales, las Salinas Grandes y de Ambargasta
y las Lagunas de Guanacache, entre otros. Al sur de la
región chaqueña se encuentra la cuenca de la laguna
salobre de Mar Chiquita, que se destaca por tener una
extensión de cerca de un millón de hectáreas y ser la
mayor cuenca cerrada (endorreica) del país.
Pampas: La región de las pampas está constituida por
una extensa planicie salpicada de lagunas de agua dulce
o salobre, en general de escasa profundidad. Además
de las lagunas permanentes o semipermanentes, se
generan en la zona una enorme cantidad de cuerpos
de agua temporarios que tienen un papel fundamental
para la fauna regional, así como para la recarga de las
napas freáticas y distribución de nutrientes.
Los beneficios de las lagunas pampeanas incluyen
la recarga y descarga de acuíferos, control de inundaciones, provisión de agua, regulación del clima, usos
recreacionales, caza y pesca.
Entre los principales humedales de esta región se
encuentran la Laguna Melincué, los arroyos y bañados
de Magdalena, la Albufera Mar Chiquita, la Laguna
de Los Padres, el Complejo Laguna Salada Grande,
la Cuenca de Chasicó, las Lagunas Encadenadas del
Oeste, el río Salado, la Laguna de Chascomús y la
Bahía Samborombón, entre otros.
Patagonia: Incluye extensas zonas áridas, como la
estepa patagónica, y también áreas con altas precipitaciones en los bosques andino patagónicos. Entre los
humedales de esta región se destacan los enormes lagos
de origen glaciario, ríos y arroyos de deshielo, lagunas
de estepa, mallines, vegas y turberas.
Muchos de estos humedales son utilizados para
pesca comercial, recreacional y deportiva, turismo y
obtención de energía hidroeléctrica.
Puna: Esta región incluye la gran planicie del Altiplano que se extiende entre los 3.500 y 4.500 metros
sobre el nivel del mar en parte de Perú, Bolivia, Chile
y la Argentina. Contiene numerosas cuencas endorreicas que forman lagos y salares de diverso tamaño,
que constituyen parches de hábitats acuáticos en una
matriz desértica.
Comprende, entre otras, las Lagunas de Pozuelos y
de Guayatayoc, y el complejo de Lagunas de Vilama,
en la provincia de Jujuy, y las Lagunas Grande, La
Alumbrera y Purulla, en la provincia de Catamarca.
Estos humedales son muy variables espacial y temporalmente y tienen alta fragilidad ecológica. Se destacan
por la abundancia de endemismos.
Zona costera patagónica: La costa patagónica
constituye uno de los segmentos costeros más largos
y relativamente bien conservados del mundo, con
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aproximadamente 3.400 km de extensión, desde el río
Colorado hasta el Canal Beagle. El ecosistema marino
patagónico es altamente productivo y económicamente
importante y parte de él ha estado expuesto los últimos
años a los efectos de un crecimiento demográfico e
industrial acelerado.
Entre los tipos de humedales de la región se pueden
citar estuarios, áreas pantanosas, costas de arena con
médanos, playas de canto rodado, acantilados y restingas. La amplitud de las mareas aumenta hacia el sur,
llegando hasta los 10 a 12 metros. Alberga grandes
concentraciones de aves, mamíferos marinos, peces,
moluscos y crustáceos.
Algunos de los numerosos humedales que pueden
encontrarse en la costa patagónica son: Bahía Blanca
y Bahía Anegada en la provincia de Buenos Aires,
San Antonio Oeste en la provincia de Río Negro,
Península Valdés, Isla Escondida, Cabo Dos Bahías y
Bahía Bustamante en la provincia del Chubut, Monte
Loayza, Cabo Blanco, Río Deseado, Bahía San Julián
y Monte León en la provincia de Santa Cruz y Bahía
San Sebastián, Península Mitre e Isla de los Estados
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
El interés por los humedales es cada vez mayor en la
Argentina, y su crecimiento en la última década ha sido
especialmente marcado. Esta temática dejo de ser patrimonio exclusivo de académicos y de naturalistas para
pasar al dominio público en general. Particularmente
en ámbitos tales como los educativos, productivos y
de gestión a distintos niveles, el conocimiento y la
difusión de los aspectos referidos a las características
y el manejo de este tipo de ecosistemas se han visto
favorecidos. Una prueba de esto es la realización de
numerosas reuniones, talleres, cursos y seminarios
sobre diferentes temas relativos a humedales, o sobre
humedales de especial importancia.
La legislación fue acompañando este proceso con
distintas normas para la protección de estos ambientes,
ya sea en forma particular o dentro de un marco más
general referido al ambiente y a los recursos naturales.
Sin embargo, no existe actualmente a nivel nacional
una política específica para dichos ecosistemas.
Al mismo tiempo, la extensión y la intensificación de
diversas actividades productivas, así como de algunos
usos residenciales, llevan a practicar diferentes tipos
de intervenciones sobre los humedales, algunas veces
favorecidas por el menor precio de la tierra en éstos.
Así, al interés por los valores de los humedales y a
su preocupación por su conservación, se opone una
tendencia a interferir en su funcionamiento, o directamente a reemplazarlos. En este sentido el artículo 10
detalla las actividades prohibidas o reguladas que se
pueda desarrollar en los humedales con el fin de evitar
la degradación de estos ecosistemas.
Se generan así conflictos de distinta escala e intensidad que, atendiendo a la experiencia de otros países,
demandarían la elaboración de una política específica
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a nivel nacional. Ésta debería generarse a partir de
criterios unificados, fundamentados científicamente,
que contemplen la diversidad de los humedales que se
presentan en la Argentina. Sería necesario contar con
un inventario que discrimine los diferentes tipos de
humedales, especialmente de sus funciones y valores,
de manera de no generalizar pautas inadecuadas, pero,
al mismo tiempo, que incluya todas las formas de estos
ecosistemas.
Cabe señalar, que coincidentemente, existe a nivel
internacional un requerimiento para la elaboración de
inventarios científicos nacionales de humedales así
como de sistemas de clasificación que permitan evaluar
sus funciones. La Convención sobre los Humedales
(Ramsar, Irán, 1971), de la cual nuestro país es signatario, ha planteado esta necesidad en varios documentos,
por ejemplo: Plan Estratégico 2003-2008 o el Marco de
Ramsar para el inventario de humedales.
Lo expuesto anteriormente lleva a considerar la
importancia de establecer una clasificación y realizar
el inventario de los humedales en la Argentina. Éste
debería ser un sistema único, aplicable a las diferentes
situaciones que se presenten en el país y compatible con
los sistemas usados internacionalmente, de manera de
poder integrar la información elaborada a la existente,
a escala continental y mundial. La utilidad específica
de ambas herramientas desde el punto de vista de la
gestión se relaciona con la necesidad básica de elaborar
modelos conceptuales sobre el funcionamiento del sistema ecológico de interés (en este caso, el/los humedal/
es y su contexto medioambiental y socioeconómico).
Dichos modelos resultan fundamentales, no sólo para
entender el papel que cumplen dichos humedales y
valorar su importancia a una escala macro, sino para
generar pautas concretas de manejo, las cuales se relacionan principalmente con la definición de estándares
ambientales para evaluar, por ejemplo, como incide
determinada actividad en el funcionamiento del humedal, incluyendo sus efectos acumulativos. Estos
últimos permitirían generar normativas debidamente
fundamentadas y aplicables a nivel nacional, contribuyendo, de esta manera, a un adecuado ordenamiento
ambiental de nuestro territorio.
Actualmente se encuentran trabajando en la Argentina numerosos grupos dedicados a investigación o
gestión en humedales con metodologías o enfoques
diferentes. Los resultados del trabajo de estos grupos
deberían ser incorporados en el inventario y la clasificación, dentro de un marco único. Para ello es necesario que el sistema de inventario y la clasificación a
adoptarse tenga el mayor grado de consenso entre los
profesionales y técnicos relacionados con la temática.
De los humedales obtenemos bienes y servicios
indispensables para nuestra supervivencia tales como:
pesca, aprovechamiento de fauna silvestre, pastoreo,
agricultura, actividad forestal, transporte, recreación y
turismo. Los humedales juegan un papel fundamental
en la regulación climática, el mantenimiento de las
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fuentes y caudales de agua, la regulación de inundaciones y sequías, la protección contra fenómenos naturales, la manutención de la calidad del agua, a través
de la retención de sedimentos y nutrientes, y reserva
de agua. Por ello, son uno de los patrimonios naturales
más importantes, pero también el más amenazado y
depredado por la mano del hombre.
El proceso de conversión de ecosistemas naturales en
tierras de cultivo responde a una multitud de variables y
necesidades socioeconómicas, políticas, tecnológicas y
hasta climáticas que inducen este comportamiento por
parte de los productores agropecuarios. Ante esta situación, le corresponde al Estado planificar –consensuada
e inteligentemente– el desarrollo de estos procesos, a
fin de no comprometer la provisión de bienes y servicios ambientales para las generaciones futuras.
Como ejemplo de lo anteriormente expuesto podemos citar al conflicto desatado por las quemas de
pastizales en las islas del Delta a lo largo de 2008 que
ubicó en el centro de atención política y mediática a los
humedales del Delta que vienen sufriendo una intensa
transformación desde hace casi una década, ligada
principalmente a la voracidad de tierras del modelo
productivo vigente, que los ha convertido en tierra de
explotación ganadera.
En este sentido debemos decir que el uso de los
recursos debe tener un carácter ordenado y sustentable
involucrando participativamente a las comunidades
locales para proteger muestras representativas de cada
ecosistema, utilizar responsablemente los recursos
naturales y restaurar lo destruido y degradado. El ordenamiento territorial de humedales que se propone es un
instrumento de política ambiental nacional cuyo objeto
es regular el uso del suelo y las actividades productivas,
con el fin de lograr la conservación del medio ambiente
–particularmente la preservación y el aprovechamiento
sustentable de los humedales nativos– a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades
de aprovechamiento de los mismos sin que se produzca
una disminución en su nivel de calidad.
En base a criterios científicos, el ordenamiento
territorial es una técnica administrativa y una política
concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las
regiones y la organización física del espacio según un
concepto rector. Este ordenamiento se logrará a partir
de estrategias de planificación del uso de la tierra en
las escalas locales (provinciales y municipales) que
se combinarán con estrategias de planificación del
desarrollo regional y de integración territorial en los
ámbitos estatales, regionales y nacionales.
Existen los mecanismos para comprometer a las
provincias a dirigir, en términos territoriales, sus decisiones para cumplir con el objetivo de administrar
bajo principios de uso sostenible a los humedales de
origen natural. Para que esto pueda desarrollarse, se
debe establecer un marco normativo que sea capaz
de organizar, armonizar y administrar la ocupación
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y el uso del espacio, desembocando en el desarrollo
humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo. El ordenamiento territorial
es la herramienta para equilibrar objetivos económicos,
sociales y ambientales.
La evaluación de impacto ambiental (EIA) por
su parte, es una herramienta de gestión con carácter
preventivo, que no pretende resolver un problema actual, sino que está orientada a evitar que se produzcan
efectos similares a los ya registrados en materia de
daños ambientales.
Propugna un enfoque a largo plazo y garantiza una
visión completa e integradora de las consecuencias de
la acción humana sobre el ambiente. Concebida como
un proceso de advertencia temprana que verifica el
cumplimiento de las políticas ambientales, la EIA se
ha convertido en la herramienta preventiva mediante
la cual se evalúan los impactos negativos y positivos
que las políticas, planes, programas y proyectos generan sobre el ambiente, y se proponen las medidas para
ajustarlos a niveles de aceptabilidad.
Acorde con las tendencias internacionales y considerando que los estudios y evaluaciones de impacto
ambiental resultan insuficientes para abarcar contextos
espacio-temporales que van más allá de la especificidad
de los proyectos mismos se incorpora en el artículo
13 la evaluación ambiental estratégica (EAE), como
un instrumento que rompe los límites de una escala
reducida para prevenir o mitigar los efectos adversos
al ambiente, surgidos de decisiones adoptadas en el
marco de políticas, planes y programas en los niveles
más altos del proceso de decisión.
Con la convicción de que la participación real de
la ciudadanía transparenta todo proceso decisorio, al
tiempo que contribuye a la toma de conciencia de parte
de los ciudadanos sobre los problemas ambientales y
al respaldo público de las decisiones adoptadas, consideramos que las EIA deben ser sometidas a procesos
de audiencias y consultas públicas.
Para finalizar deseo destacar que vengo impulsando desde el año pasado iniciativas que promuevan
la protección de este tipo de ecosistemas. En el año
2012 presenté un proyecto de ley1 que tenía por objeto
la formalización e institucionalización del comité
interjurisdiccional de alto nivel para el desarrollo
sostenible en la región del Delta del Paraná (CIDP),
que tiene en la actualidad la elaboración y posterior
puesta en práctica del Plan Integral Estratégico para
la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del
Delta del Paraná (PIECAS), aunque dado la pronta
finalización del proyecto GEF (PNUD/ARG/10/003)
proyecto ordenamiento pesquero y conservación de
la biodiversidad en los humedales fluviales en los ríos
1 Expediente: 835-S-12. Proyecto de ley creando el Comité
Interjuridiccional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible
en la Región del Delta del Paraná. www.senado.gov.ar

Paraná y Paraguay, República Argentina podría estar
en riesgo su continuidad por falta de financiamiento.
En nuestro país actualmente los humedales son
impactados por prácticas insostenibles, en consonancia con los procesos de cambios en el uso del suelo
resultado, entre otros, de la expansión de las fronteras
agrícolas y urbanas y la creciente contaminación de los
cursos y fuentes de agua con origen en las actividades
rurales e industriales. Las funciones ecológicas de los
humedales como reguladores fundamentales de los
regímenes hidrológicos y como hábitat de una fauna y
flora característica, los transforma en un recurso de gran
valor económico, cultural, científico y recreativo que
hace necesaria la elaboración de políticas públicas que
garanticen su preservación.
De allí nace también la obligación del Estado a
proteger la biodiversidad de los ecosistemas y este
concepto involucra a la variedad de ecosistemas,
de especies y de genes existentes. La conservación
de la diversidad biológica y el uso sostenible de los
recursos biológicos son fundamentales para alcanzar
y mantener la calidad de vida para las generaciones
futuras. Por eso se deben llevar a cabo políticas claras
de conservación de los humedales para beneficio de
las comunidades que viven allí y para la sociedad en
su conjunto.
Es precisamente en este estado de situación donde
se funda el deber y el derecho a legislar no sólo de las
legislaturas locales, sino también del Congreso de la
Nación, cumpliendo así con el mandato constitucional de preservar el patrimonio natural del territorio
argentino.
Este proyecto contó con la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil: Guardianes el Ibera
(Corrientes) y el grupo “El Paraná No se Toca” (Santa
Fe); y la colaboración y asesoramiento científico–
técnico del Grupo de Investigación en Ecología de
Humedales (GIEH), Laboratorio Ecología Ambiental
y Regional, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires dirigido por el doctor
Fabio Kalesnik, el licenciado Ricardo Vicari y el licenciado Roberto Bo.
En razón de lo expresado solicito a mis pares el
acompañamiento en la presente iniciativa.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
SOBRE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA
LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y
USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS
HUMEDALES
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer
los presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible
de los humedales y de los servicios ambientales que éstos
brindan a la sociedad en todo el territorio de la Nación, en
los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, entiéndase
por humedales aquellos definidos por el artículo 1.1 de
la Convención Sobre los Humedales, aprobada por ley
23.919 y su texto ordenado por ley 25.335.
A los efectos de la presente ley entiéndase por características ecológicas de los humedales a la combinación
de los componentes físicos, químicos y biológicos, los
procesos ecológicos y los servicios ambientales que
caracterizan al humedal.
Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
a) Promover la conservación y el uso racional de
los humedales;
b) Mantener los procesos ecológicos y culturales
de los humedales, garantizando los servicios
ambientales que brindan;
c) Proteger y conservar la biodiversidad de los
humedales;
d) Contribuir a la provisión del agua y regulación
del régimen hidrológico en las distintas cuencas del territorio nacional;
e) Fomentar las actividades de conservación, manejo y uso sostenible de los humedales;
f) Garantizar y fomentar las actividades de restauración de los humedales, considerándose
comprendidas en las mismas las tareas de
diagnóstico, mitigación y recomposición;
g) Establecer criterios básicos de manejo y uso
de los humedales para todo el territorio, que
tengan en cuenta sus características ecológicas
y su estrecha dependencia del mantenimiento
de su régimen hidrológico;
h) Implementar las medidas necesarias para evitar
la alteración de las características ecológicas
de los humedales, identificando y limitando
las actividades que amenazan su conservación
y sustentabilidad;
i) Promover los medios de vida tradicionales en
las áreas de humedales;
j) Asegurar que los planes de ordenamiento
territorial que se establezcan por normas
específicas incluyan el mantenimiento de las
características ecológicas de los humedales y/o
su restauración;
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k) Hacer prevalecer los principios precautorio
y preventivo, manteniendo los humedales de
origen natural cuando los beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia
generase, aún no puedan demostrarse con las
técnicas disponibles en la actualidad.
Art. 4º – Considéranse servicios ambientales de los
humedales a los beneficios tangibles e intangibles derivados de la estructura y funciones de estos ecosistemas.
Los principales servicios ambientales que los humedales brindan a la sociedad son:
– Provisión de agua.
– Filtrado y retención de nutrientes y contaminantes.
– Provisión de alimento para personas y fauna
silvestre y doméstica.
– Amortiguación de crecientes.
– Disminución del poder erosivo de los flujos
de agua.
– Mitigación de la pérdida y salinización de
suelos.
– Provisión de hábitats.
– Estabilización de la línea de costa y control de
la erosión costera.
– Almacenamiento de carbono.
– Recarga y descarga de acuíferos.
– Recreación y turismo.
– Estabilización de microclima.
– Valores culturales.
Art. 5º – La autoridad de aplicación nacional coordinará el desarrollo de un proceso de inventario nacional
de humedales sobre una base metodológica común a
través de la articulación interjurisdiccional con las provincias e interinstitucional con organismos científicos
técnicos de nuestro país.
El mismo deberá estar finalizado en un plazo no
mayor de cinco (5) años desde la entrada en vigencia
de la presente ley.
El inventario nacional de humedales deberá contener
como mínimo las siguientes previsiones:
– El desarrollo de escalas de inventario con información sistematizada que permita ubicar,
identificar y caracterizar los humedales en
cada escala.
– La descripción de los servicios ambientales que
brindan los humedales.
El inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de cinco (5) años, verificando los
cambios en las superficies y características ecológicas
de los mismos, su estado de avance o retroceso y otros
factores que sean relevantes para la conservación,
protección, restauración ecológica, uso racional y
sostenible de los mismos y sus servicios ambientales.
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Art. 6º – El aprovechamiento de los humedales debe
ser planificado considerando su uso sostenible y el
mantenimiento de las características ecológicas, entre
las cuales no podrá prescindirse de su elasticidad, así
como la conservación de los servicios ambientales
que brindan.
Entiéndase por elasticidad la relación entre la superficie ocupada durante la fase de máximo anegamiento
y/o inundación, y la que corresponde al momento de
sequía extrema.
Art. 7° – Podrán realizarse en los humedales todos
aquellos aprovechamientos tradicionales que no afecten
su funcionamiento y sean compatibles con los objetivos
de la presente ley.
Art. 8° – La autoridad de aplicación competente gestionará los humedales bajo los objetivos establecidos en
la presente ley y los principios ambientales establecidos
en la Ley General del Ambiente, 25.675, debiendo:
1. Establecer en un plazo máximo de dos (2) años
a partir de la finalización del inventario nacional de humedales, el ordenamiento territorial
de humedales identificando a tales áreas como
de gestión especial diferentes de las terrestres,
garantizando la conectividad de los humedales
y el mantenimiento de su régimen hidrológico.
2. Determinar cuáles son las actividades prioritarias y modos de ocupación de las áreas de
humedales, identificando aquellas que sean
sostenibles y garanticen el mantenimiento de
sus características ecológicas y los servicios
ambientales que brindan.
3. Establecer la limitación de desarrollos urbanos, agropecuarios, industriales y vuelcos de
desechos en humedales y áreas adyacentes, que
puedan afectar las características ecológicas de
los humedales.
4. Establecer la realización de la evaluación de
impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica, según corresponda, respecto de las
obras de infraestructura y actividades humanas
que pudieran afectar las características ecológicas de los ecosistemas del humedal garantizando una instancia de participación ciudadana de
acuerdo a lo establecido en los artículo 19, 20 y
21 de la ley 25.675, Ley General del Ambiente,
en forma previa a su autorización y ejecución,
conforme a la normativa vigente.
Art. 9° – A los fines de la presente ley, la autoridad
de aplicación competente establecerá los humedales
inventariados bajo alguna de las siguientes categorías,
que podrán ser únicas o combinadas:
1. Preservación: sectores de alto valor de conservación que no deben transformarse. Incluirá
áreas que por sus ubicaciones relativas a áreas
protegidas de cualquier categoría y jurisdicción, su valor de conectividad, la presencia de
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valores biológicos sobresalientes, ser hábitat de
especies en peligro de extinción, monumentos
naturales y/o provinciales, especies endémicas,
la protección de cuencas que eventualmente
puedan ejercer, sitios que cumplan un rol
importante en la provisión de agua potable de
consumo humano, ameritan su persistencia
como humedales naturales a perpetuidad,
aunque estos sectores puedan ser objetos de
investigación científica y hábitat de comunidades indígenas, campesinas y tradicionales.
2. Restauración: sectores de mediano valor de
conservación, que pueden estar degradados
pero que a juicio de la autoridad de aplicación
competente pueden tener un alto valor de conservación o brindar servicios ambientales. Se
consideran especialmente las necesidades de
restauración que pudiesen existir en territorios
de pueblos originarios y tierras de uso común
de comunidades para el restablecimiento de
condiciones ambientales ótimas para el desarrollo y vida de los pueblos y comunidades que
los habitan.
3. Manejo sostenible: sectores donde actualmente
se realizan actividades económicas o que tienen
vocación productiva.
La autoridad de aplicación competente podrá establecer otras categorías adicionales a las mencionadas
anteriormente.
Art. 10. – A los efectos de la presente ley, será
autoridad competente aquella que determine cada
jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad competente
la Administración de Parques Nacionales.
Art. 11. – Serán funciones de la autoridad de aplicación nacional:
a) Formular acciones conducentes a la conservación y mantenimiento de las características
ecológicas y restauración de humedales en el
ámbito de su competencia en forma coordinada con las autoridades competentes de las
provincias y la Administración de Parques
Nacionales, el Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA) y/o en su caso con los
ministerios del Poder Ejecutivo nacional en
el ámbito de sus respectivas competencias;
b) Coordinar la realización del inventario nacional de humedales y sus actualizaciones;
c) Publicar, mantener y actualizar en su sitio
oficial de Internet el inventario nacional de
humedales, así como también toda la información que dé cuenta del estado de los humedales,
y los proyectos o actividades que se realicen
sobre los mismos;
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d) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales
en los programas de monitoreo, fiscalización,
restauración y conservación de humedales;
e) Crear programas de promoción e incentivo a
la investigación;
f) Desarrollar campañas de capacitación, educación e información ambiental conforme los
objetivos de la presente ley.
Art. 12. – Créase el Fondo Nacional de Humedales
que será administrado por la autoridad de aplicación
nacional y estará integrado por:
a) Las sumas que le asigne el presupuesto general
de la Nación;
b) Todo otro ingreso que deriva de la gestión de
la autoridad nacional de aplicación;
c) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes
y transferencias de otras reparticiones o de
personas físicas o jurídicas, organizaciones
nacionales e internacionales;
d) Los intereses y rentas de los bienes que posea;
e) Los recursos que fijen leyes especiales;
f) Los recursos no utilizados de fondos provenientes de ejercicios anteriores.
Art. 13. – Los recursos del fondo creado en el artículo
precedente sólo podrán ser destinados a los fines taxativamente enumerados en este artículo:
a) Las actividades y tareas tendientes a la aplicación de esta ley, incluyendo adquisición de
bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto de la misma;
b) La promoción de actividades que concurran a
asegurar la mejor difusión y conocimiento de
las actividades contempladas en esta ley;
c) La realización de cursos, estudios e investigaciones;
d) Los gastos de personal, gastos generales e
inversiones y equipamiento que demande la
aplicación de esta ley.
El funcionario que autorice gastos con fines distintos a los previstos en el presente artículo será
responsable civil y penalmente del daño ocasionado,
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que
se le asigne.
Art. 14. – La autoridad ancional de aplicación
brindará, a solicitud de las autoridades de aplicación
de cada jurisdicción provincial, la asistencia técnica,
económica y financiera para realizar el inventario de
los humedales existentes en sus jurisdicciones.
Art. 15. – Las sanciones al incumplimiento de
la presente ley y de las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás
responsabilidades que pudieran corresponder, serán las
que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme
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a su legislación, las que no podrán ser inferiores a las
aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que correspondan a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre cien (100) y cien mil (100.000)
sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones
u otras habilitaciones administrativas. La suspensión de la actividad podrá ser de treinta (30)
días hasta cinco (5) años, según corresponda y
atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento
administrativo que correspondan, asegurándose el
debido proceso legal y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza de la infracción
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
135
I
(S.-2.174/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como artículo 128 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 128 bis: Será reprimido con prisión
de seis (6) meses a cuatro (4) años el que por
intermedio de identidad falsa, mediante la utilización de cualquier medio electrónico, cometiere
acciones destinadas a ejercer influencia sobre un
menor para que éste realice, a través del mismo
medio, actividades sexuales explícitas o actos con
connotación sexual.
La pena será de dos (2) años a seis (6) años
cuando el material pornográfico obtenido a través
de la conducta anterior sea utilizado para obligar
al menor a hacer o no hacer algo en contra de su
voluntad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo en consideración de mis pares esta reforma
del Código Penal para introducir en el articulado del
mismo el delito de grooming.
El fenómeno del grooming es una realidad que se ha
propagado rápidamente entre nosotros. La irrupción
de las nuevas tecnologías y el acceso masivo a la red
Internet han permitido la proliferación de conductas tendientes a contactar a menores de edad para involucrarlos
en situaciones que atentan contra su indemnidad sexual.
Como era de esperar, se ha reaccionado frente a este
nuevo peligro con demandas de mayor control y regulación para prevenir su proliferación. La intervención del
derecho penal en este ámbito ha sido una de las principales herramientas a que ha echado mano la comunidad
internacional, tipificando las conductas que encierran
esta práctica. En nuestro país no se ha estado ajeno a
esta nueva forma de abuso sexual virtual, contándose
con numerosos casos que presentan estas características.
Por otra parte, en el panorama internacional, varios
países ya han dado respuesta a esta problemática elevando los actos que la constituyen a la categoría de
delito. Esta opción político criminal no está fuera de
controversias en la doctrina, especialmente en lo que
refiere a la legitimación de adelantar la intervención
penal y la consecuente creación de nuevos tipos de
peligro. No obstante lo anterior, la elevada necesidad de
protección de los bienes jurídicos involucrados, junto
con la obligación de dar un efectivo cumplimiento a
los compromisos internacionales asumidos por los
Estados, ha prevalecido en la idea de penalizar todas
estas conductas como delitos independientes.
El delito de grooming es un delito preparatorio de otro
de carácter sexual más grave. Es un término anglosajón y
es en la legislación de los países del Common Law donde ha tenido mayor desarrollo –Reino Unido, Escocia,
Australia, Estados Unidos, Singapur–, pero también se
encuentra regulado en Alemania, entre otros.
El child grooming consiste en acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse
la amistad de un menor de edad, al crearse una conexión
emocional con el mismo, con el fin de disminuir las
inhibiciones del niño y poder abusar sexualmente de él.
En diferentes países ya se ha reconocido el grooming
como delito autónomo. Así, el conjunto de acciones
que lo caracterizan han sido elevadas a esta categoría
en forma independiente.
En España, la reciente reforma al código penal
español, ha introducido novedosos cambios en el ámbito de los delitos sexuales. La decisión de castigar el
grooming como delito es uno de ellos.
La opción del legislador hispano se tradujo finalmente por abarcar todas las conductas que pudiesen estar
encaminadas –haciendo uso de cualquier tecnología de
la comunicación– a la perpetración de cualquier delito
de los descritos en los artículos 178 a 183 y 189 del
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código penal peninsular. La fundamentación político
criminal de lo anterior, estriba por una parte en contribuir al acrecentamiento del nivel de protección de las
víctimas más desvalidas y, por la otra, la necesidad de
trasponer la decisión marco 2004/68/JAI del consejo
de Europa, del 22 de diciembre de 2003, relativa a la
lucha contra la explotación sexual de los niños y la
pornografía infantil.
El nuevo artículo 183 bis del código penal español,
dispone que “el que a través de Internet, del teléfono
o de cualquier otra tecnología de la información y la
comunicación contacte con un menor de trece años y
proponga concertar un encuentro con el mismo a fin
de cometer cualquiera de los delitos descritos en los
artículos 178 a 183 y 189, siempre que tal propuesta
se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años
de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin
perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en
su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad
superior cuando el acercamiento se obtenga mediante
coacción, intimidación o engaño”.
En Alemania se sanciona al que ejerza influencia
sobre el menor por medio de la exhibición de ilustraciones o representaciones pornográficas o por dispositivos
sonoros de contenido pornográfico o por conversaciones en el mismo sentido con una pena privativa de
libertad de tres meses hasta cinco años.
El ordenamiento australiano también sanciona el
uso de servicios de transmisión de comunicaciones
por medios electromagnéticos para procurar que una
persona se involucre, tiente, aliente, induzca o reclute,
en actividades sexuales, a personas menores de 16 años
de edad con una pena de 15 años de prisión.
En Escocia se contemplan normas sobre grooming,
pero lo llaman “reunión con un menor de 16 años después de algunos contactos preliminares” a través del
chat y contempla una pena máxima de 10 años de cárcel.
En Estados Unidos se prohíbe transmitir datos personales de un menor de 16 años con el fin de cometer
un delito de carácter sexual. En el estado de Florida,
en 2007, se aprobó la ley de cibercrímenes contra
menores, la que sanciona a quienes se contacten con
menores por Internet y luego sostengan encuentros con
el fin de abusar sexualmente de ellos. La ley obliga a
los delincuentes sexuales a registrar con la policía sus
direcciones de correo electrónico y los nombres que
utilizan en los servicios de mensajería instantánea.
La Convención sobre la Protección de los Niños
contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual 2007,
es el primer documento internacional que señala como
delitos penales las distintas formas de abuso sexual de
menores, incluyendo el grooming y el turismo sexual.
Muchos factores contribuyen a que los menores
estén más expuestos a situaciones riesgosas. Las cámaras fotográficas digitales, los celulares con cámara
incorporada, los mensajes de texto, las salas de chat, y
los sitios de redes sociales como Facebook, MySpace,
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Hi5, Messenger, entre otros, permiten a los niños acceder a comunidades virtuales donde no existe claridad
respecto de la identidad de las personas con quienes
conversan o se relacionan. Es ahí, donde conviven
sin restricciones posibles víctimas y victimarios y se
genera un ambiente propicio para el anonimato y el
encubrimiento de los abusadores.
Las cuatro etapas del grooming
1ª etapa: generar un lazo de amistad con un menor
fingiendo ser un niño o niña.
2ª etapa: obtener información clave del menor, víctima de grooming.
3ª etapa: mediante seducción, conseguir que el
menor frente a la webcam del computador se desvista,
se masturbe o realice otro tipo de expresiones de connotación sexual.
4ª etapa: inicio del ciberacoso, dando inicio a la fase
de extorsión de la víctima, con el objeto de obtener
material pornográfico, o bien el contacto físico con el
menor para concretar un abuso sexual.
La reforma del Código Penal de nuestro país en
junio del 2008, en donde fueron incorporadas algunas
figuras típicas en las cuales el componente tecnológico
configuró la característica de la tipicidad de las mismas,
ha constituido un paso positivo en la descripción de las
acciones penalmente responsables, sirviendo de herramienta para la persecución, investigación, captura y
castigo de los delincuentes que usen estas herramientas.
Sin embargo, en los últimos años han surgido nuevas
figuras delictivas que no se encuentran incluidas en la
reforma penal mencionada. Estas figuras, en particular
el ciberhostigamiento o el ganar la confianza de los
menores por medios electrónicos, han sido los casos
más resonantes de los últimos meses. Los delincuentes
comienzan por crear relaciones de falsa amistad, confianza y empatía para luego llegar al contacto físico con
los menores, al abuso y la violación.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió
que esta problemática ya llegó a los consultorios, y
frente a ésta, aconsejan fomentar el diálogo y supervisar los sitios en los que navegan los niños.
El tema está tan presente entre los pediatras de todo
el país que la SAP lanzó esta semana una encuesta para
padres en su sitio web www.sap.org.ar. Se trata de la
segunda consulta online sobre el comportamiento
de los chicos en Internet que lidera el organismo:
los resultados de esta encuesta, que estará subida a
la web los próximos cinco meses, van a compararse
con los resultados de una consulta similar realizada
en el 2009.
“El acceso a Internet es una preocupación para los
pediatras porque muchos padres no tienen conciencia que
el mismo nivel de supervisión que se ejerce en la vida real
debe efectuarse en la vida online”, afirmó Ariel Melamud,
pediatra y coordinador del Grupo de Informática de la SAP.
“Muchos padres consideran una PC como si fuera una TV y
no se dan cuenta de que es mucho más interactiva, porque
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habilita la posibilidad de que los chicos se relacionen con
otros que pueden ser quienes dicen ser o no”, explicó.
El Grupo de Informática de la SAP señaló que si bien
60 % de los padres conoce la existencia de filtros para que
sus hijos menores de edad no accedan a sitios no deseados,
sólo el 25 % instaló uno en la computadora de la casa.
“El objetivo de la encuesta es tener información actualizada para actuar en el consultorio y sugerir algunas
pautas que permitan ver conductas de riesgo que puedan
ser prevenidas –continuó Melamud–. Si la computadora
está en el cuarto del niño o si el monitor no está a la vista
es probable que los padres no puedan detectar si surgen
contenidos o conductas inapropiadas en la web”.
En materia penal resulta inválido extender la consideración de delito a aquellas conductas que no se
encuentran específicamente determinadas como tal por
la ley. El avance tecnológico en las comunicaciones
durante los últimos años, especialmente Internet, más el
fenómeno del niño frente a la computadora, han abierto
la posibilidad de nuevas formas de abusos infantiles de
naturaleza sexual que eran imposibles de anticipar hace
algunos años, sumado a la posibilidad del anonimato
o simulación de identidad y la distancia que generan
cierta seguridad en el abusador. En esta materia, el
Congreso de la Nación debe actualizar la legislación
en función de estas circunstancias.
En virtud de todo lo expuesto y con la convicción de
que es necesario contar con una legislación penal que
contemple estos nuevos delitos, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
II
(S.-3.267/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 125 ter
del título III, capítulo III “Delitos contra la integridad
sexual” del Código Penal, el siguiente texto:
Artículo 125 ter: Será reprimido con la pena
de reclusión o prisión de tres a diez años el que,
utilizando medios electrónicos, perturbare moral
y/o psicológicamente a menores de dieciocho años
con fines de someterlo sexualmente mediante la
utilización de transferencia de datos en cualquiera
de sus formatos digitales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy en día somos testigos de profundos cambios estructurales en nuestra sociedad, producto de la revolución
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de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), las cuales establecen nuevas formas de producción,
organización, relacionarse socialmente, pensar e incluso
entretenerse. Los sociólogos han identificado estos cambios
como el surgimiento de la sociedad de la información.
Las TIC se caracterizan por ser una tecnología transversal y de propósito general encontrándose presente
en cada actividad del quehacer humano. Este impacto
obedece a las ventajas que las TIC brindan al reducir los
costos, tiempos y distancias; y las cuales se traducen en
grandes beneficios y adelantos en salud y educación;
potenciar a las personas y actores sociales, ONG, etcétera, a través de redes de apoyo e intercambio y listas de
discusión; apoyar a las pymes locales para presentar y
vender sus productos a través de Internet; ofrecer nuevas
formas de trabajo; permitir el aprendizaje interactivo y
la educación a distancia; mayor participación política de
la ciudadanía, etcétera.
Sin embargo, las TIC también han sido objeto de
utilización para el desarrollo de actividades delictivas como la pornográfica infantil, fraude, chantaje,
violación a la privacidad, etcétera, así como para el
surgimiento de nuevas prácticas punibles.
En este contexto, las TIC resultan ser una herramienta globalizada de uso contemporáneo asimilada
especialmente por las nuevas generaciones, y son precisamente los menores de edad quienes se encuentran
en una situación de mayor vulnerabilidad.
Según la investigación de la Asociación Civil Chicos.net, en colaboración con Save the Children Suecia
y Ecpat Internacional, el 40 % de los niños, niñas y
adolescentes se conecta a Internet todos los días de
la semana. Dentro de este porcentaje, el grupo de 1518 años es considerablemente mayor. En el hogar, la
actividad que más realizan tanto varones como mujeres frente a la pantalla es comunicarse a través de la
mensajería instantánea MSN (47 %). Otras actividades
frecuentes son: bajar música (44 %), jugar (40 %),
Investigar para la escuela (31,7 %) y leer o escribir
mails (27 %). Casi el 47 % de los chicos y chicas de
9 a 11 años y cerca del 83 % de los de 15 a 18 años
aprendieron solos a encontrar y acceder a páginas web.
Tiene página personal y/o fotolog casi el 53 % de los
chicos y chicas de 15 a 18 años, el 39 % de los de 12 a
14 años y cerca del 25 % de los que tienen entre 9 y 11;
siendo de sexo femenino los usuarios más frecuentes de
los fotologs o páginas personales (casi 45 % del total
de chicas frente el 29 % de los chicos).1
La toma de conocimiento de esta realidad, y la facilidad
para el anonimato e incluso para la creación de identidades
alternativas que permite la participación en las redes sociales cibernéticas, contribuye a que pervertidos cometan
conductas delictivas contra menores que no están adecuadamente contempladas en nuestra normativa, y que, por
1 Chicos.net, ECPAT y SCS (2008) Chic@s y tecnología.
Usos y costumbres de niñas y niños y adolescentes en relación
a las tecnologías de la información y comunicación.
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lo tanto, requieren de una tipificación clara que no deje
márgenes de impunidad interpretativa ante una conducta
típica, antijurídica que le sea reprochable al autor.
Este proyecto tiene como objeto la tipificación de un
flagelo de alcance mundial, que hoy comúnmente se lo
suele llamar grooming, una práctica que ha estado aumentando a la luz de los desarrollos tecnológicos y que
consiste en acciones deliberadas por parte de un/a adulto/a
de cara a establecer lazos de amistad con un niño o niña en
Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual
mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o
incluso como preparación para un potencial encuentro
posterior, con fines netamente sexuales.
Esta práctica se produce ante la vulnerabilidad del
menor frente a la pantalla, donde suele pasar horas, sin
control de un mayor, interactuando a través de redes
sociales, chats, foros, etcétera, donde se genera el mecanismo de captación por parte de adultos, los cuales
a través de la generación de un ambiente de confianza,
usualmente simulando ser otro menor, lleva a la víctima
a compartir información íntima e incluso enviar imágenes de desnudez, la cual posteriormente es utilizada
a título de chantaje, ante la amenaza de exposición;
estableciendo una relación de control emocional a los
fines de obtener satisfacción sexual.
Se propone así la incorporación del artículo 125
ter en nuestro Código Penal, bajo el capítulo “Delitos
contra la integridad sexual”, con una pena que asciende
desde los tres hasta los diez años de reclusión o prisión,
con la intención de dar un freno a los resultados de
alarmantes estadísticas y poner en un primer plano el
resguardo de la integridad sexual del menor.
Promover el uso responsable de la tecnología es también una manera de contribuir a que ésta sea utilizada a
conciencia, reconociendo tanto las oportunidades que
brinda y sus demás beneficios, pero sin dejar de lado los
límites necesarios que deben establecerse para que su
aprovechamiento tanto en la faceta social como laboral
sea crecientemente productivo.
Pero son los menores quienes se encuentran más
vulnerables frente a una pantalla en la que en ocasiones, y sin el debido control, creen poder obtener de
ella todas las respuestas o dar rienda libre a la curiosidad típica de una edad, que por no haber alcanzado
un grado de madurez suficiente, les impide medir las
consecuencias que esas mismas necesidades y acciones
pueden generar.
En el año 2008, dentro de esta Cámara alta y en el
marco de una jornada sobre delitos informáticos, se
enfatizó sobre la necesidad inmediata de esta regulación.
Ya han sido impunes demasiadas conductas de las denominadas grooming en nuestro país por falta de normativa, y como legisladores debemos obrar en consecuencia
para resguardar a los hijos de esta nación e impedir que
tales perpetradores obren a través de Internet como un
sitio de impunidad donde puedan perfeccionar libremente
sus cometidos, atentando contra el pudor de los menores
y robándoles inescrupulosamente su inocencia.
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Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
que acompañen esta iniciativa.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 131 del
Código Penal el siguiente:
Artículo 131: Será penado con prisión de seis
(6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de
comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones
o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con
el propósito de cometer cualquier delito contra la
integridad sexual de la misma.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS
DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

136
(C.D.-27/13)
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha 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 – El objeto de la presente ley es promover
la reducción del consumo de sodio en la población.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Salud.
Art. 3º – Apruébese el anexo I que, como parte integrante de la presente ley, fija los valores máximos de
sodio que deberán alcanzar los grupos alimentarios a
partir del plazo de doce (12) meses a contar desde su
entrada en vigencia.
La autoridad de aplicación puede fijar periódicamente la progresiva disminución de esos valores máximos
establecidos en el anexo I a partir del plazo de veinticuatro (24) meses a contar desde la entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 4º – Las pequeñas y medianas empresas productoras de alimentos, definidas conforme la ley 24.467 y
sus normas modificatorias y complementarias, deberán
alcanzar los valores máximos de los grupos alimenta-
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rios del anexo I a partir del plazo de dieciocho (18)
meses a contar desde su entrada en vigencia.
La autoridad de aplicación puede fijar periódicamente la progresiva disminución de esos valores máximos
establecidos en el anexo I a partir del plazo de treinta
(30) meses a contar desde la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Determinar los lineamientos de la política sanitaria para la promoción de hábitos saludables
y prioritariamente reducir el consumo de sodio
en la población;
b) Establecer, fijar y controlar las pautas de reducción de contenido de sodio en los alimentos
conforme lo determina la presente ley;
c) Fijar los valores máximos y su progresiva
disminución para los grupos y productos alimentarios no previstos en el anexo I;
d) Fijar en los envases en los que se comercializa el
sodio los mensajes sanitarios que adviertan sobre
los riesgos que implica su excesivo consumo;
e) Determinar en la publicidad de los productos con
contenido de sodio los mensajes sanitarios sobre
los riesgos que implica su consumo excesivo;
f) Determinar en acuerdo con las autoridades
jurisdiccionales el mensaje sanitario que debe
acompañar los menús de los establecimientos
gastronómicos, respecto de los riesgos del
consumo excesivo de sal;
g) Establecer en acuerdo con las autoridades
jurisdiccionales los menús alternativos de
comidas sin sal agregada, las limitaciones a la
oferta espontánea de saleros, la disponibilidad
de sal en sobres y de sal con bajo contenido de
sodio, que deben ofrecer los establecimientos
gastronómicos;
h) Establecer para los casos de comercialización
de sodio en sobres que los mismos no deben
exceder de quinientos miligramos (500 mg);
i) Promover la aplicación progresiva de la presente ley en los plazos que se determinan, con
la industria de la alimentación y los comerciantes minoristas que empleen sodio en la
elaboración de alimentos;
j) Promover con organismos públicos y organizaciones privadas programas de investigación
y estadísticas sobre la incidencia del consumo
de sodio en la alimentación de la población;
k) Desarrollar campañas de difusión y concientización que adviertan sobre los riesgos del consumo excesivo de sal y promuevan el consumo de
alimentos con bajo contenido de sodio.
Art. 6º – Los productores e importadores de productos alimenticios deben acreditar para su comercialización y publicidad en el país las condiciones
establecidas conforme lo determina la presente ley.
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Art. 7º – La autoridad de aplicación debe adecuar
las disposiciones del Código Alimentario Argentino a
lo establecido por la presente ley en los plazos fijados
en el artículo 3º.
Art. 8º – Serán consideradas infracciones a la presente ley las siguientes conductas:
a) Comercializar productos alimenticios que no
cumplan con los niveles máximos de sodio
establecidos;
b) Comercializar sodio en sobres que superen los
máximos establecidos;
c) Omitir la inserción de los mensajes sanitarios que fije la autoridad de aplicación en los
envases de comercialización de sodio, en la
publicidad de productos con sodio y en los
menús de los establecimientos gastronómicos;
d) Carecer los establecimientos gastronómicos
de menús alternativos sin sal, de sobres con la
dosificación máxima establecida o de sal con
bajo contenido de sodio, así como contravenir
la limitación de oferta espontánea de saleros
establecida;
e) El ocultamiento o la negación de la información que requiera la autoridad de aplicación en
su función de control;
f) Las acciones u omisiones a cualquiera de
las obligaciones establecidas, cometidas en
infracción a la presente ley y sus reglamentaciones que no estén mencionadas en los incisos
anteriores.
Art. 9º – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Publicación de la resolución que dispone la
sanción en un medio de difusión masiva, conforme lo determine la reglamentación;
c) Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual conforme al
índice de precios oficial del Instituto Nacional
de Estadística y Censos –INDEC–, desde pesos
mil ($ 1.000) a pesos un millón ($ 1.000.000),
susceptible de ser aumentada hasta el décuplo
en caso de reincidencia;
d) Decomiso de los productos alimenticios y de
los sobres de sal que no cumplan con los niveles máximos establecidos;
e) Suspensión de la publicidad hasta su adecuación con lo previsto en la presente ley;
f) Suspensión del establecimiento por el término
de hasta un (1) año;
g) Clausura del establecimiento de uno (1) a cinco
(5) años.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual
teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes del
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infractor y el perjuicio causado, sin perjuicio de otras
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
El producido de las multas se destinará, en acuerdo
con las autoridades jurisdiccionales y en el marco de
COFESA, para la realización de campañas de difusión
y concientización previstas en el inciso k) del artículo 5º.
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la presente ley
debe establecer el procedimiento administrativo a aplicar
en su jurisdicción para la investigación de presuntas infracciones, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor y demás garantías constitucionales. Queda
facultada a promover la coordinación de esta función
con los organismos públicos nacionales intervinientes
en el ámbito de sus áreas comprendidas por esta ley y
con las jurisdicciones que hayan adherido. Asimismo,
puede delegar en las jurisdicciones que hayan adherido
la sustanciación de los procedimientos a que den lugar
las infracciones previstas y otorgarles su representación
en la tramitación de los recursos judiciales que se interpongan contra las sanciones que aplique. Agotada la
vía administrativa procederá el recurso en sede judicial
directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones con
competencia en materia contencioso-administrativa con
jurisdicción en el lugar del hecho. Los recursos que se
interpongan contra la aplicación de las sanciones previstas tendrán efecto devolutivo. Por razones fundadas,
tendientes a evitar un gravamen irreparable al interesado
o en resguardo de terceros, el recurso podrá concederse
con efecto suspensivo.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir en lo pertinente
a su jurisdicción a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Buenos Aires, 12 de julio de 2013.
Al señor secretario parlamentario del Honorable Senado de la Nación, doctor Juan H. Estrada.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor secretario a fin
de poner en su conocimiento que en la comunicación al
Honorable Senado del expediente 2.609 y 4.700-D.-12
(O.D. 1.585), sobre regulación del contenido del sodio
en la industria de la alimentación, aprobado en sesión
del 3 de julio del corriente, se deslizó el siguiente error
material en el anexo I:
–Donde dice “grupo de chacinados cocidos, embutidos... 1.190 mg” debe decir: “grupo de chacinados
cocidos, embutidos... 1.196 mg”.
–Se suprime el grupo de alimentos “lácteos”, en su
totalidad de dicho anexo I.
Saludo a usted atentamente.
Gervasio Bozzano.
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ANEXO I

Grupo de alimentos

Máximos de valores de
sodio permitidos en 100
gramos del producto

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

Grupo chacinados secos: salames, salamín, longaniza y
Productos cárnicos sopresata
y sus derivados
Grupo embutidos frescos: chorizos
Grupo chacinados frescos: hamburguesas

Farináceos

Sopas, aderezos y
conservas

1.900 mg
950 mg
850 mg

Grupo empanados de pollo: nuggets, bocaditos, patynitos,
supremas, patitas, medallón, chickenitos y formitas
Crackers con salvado
Crackers sin salvado
Snacks galletas
Snacks
Galletas dulces secas

736 mg
600 mg
600 mg
990 mg
950 mg
310 mg

Galletas dulces rellenas

320 mg

Panificados con salvado

450 mg

Panificados sin salvado

50 mg

Panificados congelados

450 mg
558 mg
496 mg
542 mg

Quesos cremosos
Queso cuartirolo
Queso dambo
Lácteos

1.190 mg

Queso mozzarella

510 mg

Queso porsalut

536 mg

Queso tybo

625 mg

Caldos en pasta (cubos/tabletas) y granulados

374 mg

Sopas claras

346 mg

Sopas cremas

306 mg

Sopas instantáneas

352 mg

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es promover
la reducción del consumo de sodio en la población.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Salud.
Art. 3º – Apruébese el anexo I que, como parte integrante de la presente ley, fija los valores máximos de
sodio que deberán alcanzar los grupos alimentarios a

partir del plazo de doce (12) meses a contar desde su
entrada en vigencia.
La autoridad de aplicación puede fijar periódicamente la progresiva disminución de esos valores máximos
establecidos en el anexo I a partir del plazo de veinticuatro (24) meses a contar desde la entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 4º – Las pequeñas y medianas empresas productoras de alimentos, definidas conforme la ley 24.467 y
sus normas modificatorias y complementarias, deberán
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alcanzar los valores máximos de los grupos alimentarios del anexo I a partir del plazo de dieciocho (18)
meses a contar desde su entrada en vigencia.
La autoridad de aplicación puede fijar periódicamente la progresiva disminución de esos valores máximos
establecidos en el anexo I a partir del plazo de treinta
(30) meses a contar desde la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Determinar los lineamientos de la política sanitaria para la promoción de hábitos saludables
y prioritariamente reducir el consumo de sodio
en la población;
b) Establecer, fijar y controlar las pautas de reducción de contenido de sodio en los alimentos
conforme lo determina la presente ley;
c) Fijar los valores máximos y su progresiva
disminución para los grupos y productos alimentarios no previstos en el anexo I;
d) Fijar en los envases en los que se comercializa el
sodio los mensajes sanitarios que adviertan sobre
los riesgos que implica su excesivo consumo;
e) Determinar en la publicidad de los productos
con contenido de sodio los mensajes sanitarios
sobre los riesgos que implica su consumo
excesivo;
f) Determinar en acuerdo con las autoridades
jurisdiccionales el mensaje sanitario que debe
acompañar los menús de los establecimientos
gastronómicos, respecto de los riesgos del
consumo excesivo de sal;
g) Establecer en acuerdo con las autoridades
jurisdiccionales los menús alternativos de
comidas sin sal agregada, las limitaciones a la
oferta espontánea de saleros, la disponibilidad
de sal en sobres y de sal con bajo contenido de
sodio, que deben ofrecer los establecimientos
gastronómicos;
h) Establecer para los casos de comercialización
de sodio en sobres que los mismos no deben
exceder de quinientos miligramos (500 mg);
i) Promover la aplicación progresiva de la presente ley en los plazos que se determinan, con
la industria de la alimentación y los comerciantes minoristas que empleen sodio en la
elaboración de alimentos;
j) Promover con organismos públicos y organizaciones privadas programas de investigación
y estadísticas sobre la incidencia del consumo
de sodio en la alimentación de la población;
k) Desarrollar campañas de difusión y concientización que adviertan sobre los riesgos del consumo excesivo de sal y promuevan el consumo de
alimentos con bajo contenido de sodio.
Art. 6º – Los productores e importadores de productos alimenticios deben acreditar para su comer-
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cialización y publicidad en el país las condiciones
establecidas conforme lo determina la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación debe adecuar
las disposiciones del Código Alimentario Argentino a
lo establecido por la presente ley en los plazos fijados
en el artículo 3º.
Art. 8º – Serán consideradas infracciones a la presente ley las siguientes conductas:
a) Comercializar productos alimenticios que no
cumplan con los niveles máximos de sodio
establecidos;
b) Comercializar sodio en sobres que superen los
máximos establecidos;
c) Omitir la inserción de los mensajes sanitarios que fije la autoridad de aplicación en los
envases de comercialización de sodio, en la
publicidad de productos con sodio y en los
menús de los establecimientos gastronómicos;
d) Carecer los establecimientos gastronómicos
de menús alternativos sin sal, de sobres con la
dosificación máxima establecida o de sal con
bajo contenido de sodio, así como contravenir
la limitación de oferta espontánea de saleros
establecida;
e) El ocultamiento o la negación de la información que requiera la autoridad de aplicación en
su función de control;
f) Las acciones u omisiones a cualquiera de
las obligaciones establecidas, cometidas en
infracción a la presente ley y sus reglamentaciones que no estén mencionadas en los incisos
anteriores.
Art. 9º – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Publicación de la resolución que dispone la
sanción en un medio de difusión masiva, conforme lo determine la reglamentación;
c) Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual conforme al
índice de precios oficial del Instituto Nacional
de Estadística y Censos –INDEC–, desde pesos
mil ($ 1.000) a pesos un millón ($ 1.000.000),
susceptible de ser aumentada hasta el décuplo
en caso de reincidencia;
d) Decomiso de los productos alimenticios y de
los sobres de sal que no cumplan con los niveles máximos establecidos;
e) Suspensión de la publicidad hasta su adecuación con lo previsto en la presente ley;
f) Suspensión del establecimiento por el término
de hasta un (1) año;
g) Clausura del establecimiento de uno (1) a cinco
(5) años.
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Estas sanciones serán reguladas en forma gradual
teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes del
infractor y el perjuicio causado, sin perjuicio de otras
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
El producido de las multas se destinará, en acuerdo con
las autoridades jurisdiccionales y en el marco de COFESA, para la realización de campañas de difusión y
concientización previstas en el inciso k) del artículo 5º.
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la presente
ley debe establecer el procedimiento administrativo a
aplicar en su jurisdicción para la investigación de presuntas infracciones, asegurando el derecho de defensa
del presunto infractor y demás garantías constitucionales. Queda facultada a promover la coordinación de
esta función con los organismos públicos nacionales
intervinientes en el ámbito de sus áreas comprendidas
por esta ley y con las jurisdicciones que hayan adherido. Asimismo, puede delegar en las jurisdicciones que
hayan adherido la sustanciación de los procedimientos
a que den lugar las infracciones previstas y otorgarles
su representación en la tramitación de los recursos
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judiciales que se interpongan contra las sanciones que
aplique. Agotada la vía administrativa procederá el
recurso en sede judicial directamente ante la Cámara
Federal de Apelaciones con competencia en materia
contencioso-administrativa con jurisdicción en el lugar
del hecho. Los recursos que se interpongan contra la
aplicación de las sanciones previstas tendrán efecto
devolutivo. Por razones fundadas, tendientes a evitar
un gravamen irreparable al interesado o en resguardo
de terceros, el recurso podrá concederse con efecto
suspensivo.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir en lo pertinente
a su jurisdicción a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS
DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

ANEXO I
Grupo de alimentos

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

Grupo chacinados secos: salames, salamín, longaniza y
Productos cárnicos sopresata
y sus derivados
Grupo embutidos frescos: chorizos
Grupo chacinados frescos: hamburguesas

Farináceos

Sopas, aderezos y
conservas

Grupo empanados de pollo: nuggets, bocaditos, patynitos,
supremas, patitas, medallón, chickenitos y formitas
Crackers con salvado
Crackers sin salvado
Snacks galletas
Snacks
Galletas dulces secas

Máximos de valores de
sodio permitidos en 100
gramos del producto
1.196 mg

1.900 mg
950 mg
850 mg
736 mg
941 mg
941 mg
1.460 mg
950 mg
512 mg

Galletas dulces rellenas

429 mg

Panificados con salvado

530 mg

Panificados sin salvado

501 mg

Panificados congelados

527 mg

Caldos en pasta (cubos/tabletas) y granulados

430 mg

Sopas claras

346 mg

Sopas cremas

306 mg

Sopas instantáneas

352 mg
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(C.D.-11/13)
Buenos Aires, 5 de junio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE TRAZABILIDAD
Y VERIFICACIÓN DE APTITUD TÉCNICA
DE LOS PRODUCTOS MÉDICOS ACTIVOS
DE SALUD EN USO
CAPÍTULO I
Objeto de la ley, alcance, definiciones y ámbito
de aplicación
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el régimen de trazabilidad de los productos
médicos activos, la trazabilidad metrológica de los
mismos y la creación o fortalecimiento de los servicios
de tecnología biomédica en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Alcance. La presente ley incluye a todos
los productos médicos activos de los establecimientos
de salud, públicos y privados, en todo el territorio
nacional.
Art. 3º – Definiciones. A los fines de esta ley se
entiende por:
1. Producto médico activo: cualquier producto
médico cuyo funcionamiento depende de
energía eléctrica o cualquier fuente de potencia
distinta de la generada por el cuerpo humano
o gravedad y que funciona por la conversión
de esta energía. No se considerarán productos
médicos activos, los productos médicos destinados a transmitir, sin provocar alteración
significativa alguna, energía, sustancias u
otros elementos de un producto médico activo
al paciente.
2. Trazabilidad: conjunto de acciones y procedimientos técnicos que permiten identificar y
registrar cada producto médico activo en uso.
3. Trazabilidad metrológica: propiedad del resultado de una medición por la cual ese resultado
pueda estar relacionada a referencias determinadas, a través de una cadena ininterrumpida
y documentada de calibraciones, cada una de
las cuales contribuye a la certidumbre de la
medida.
4. Servicio de tecnología biomédica: encargado
de gestionar en forma integral el parque tecnológico de productos médicos activos.
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Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud
de la Nación.
CAPÍTULO II
De los productos médicos activos
Art. 5º – Tipos y clasificación de los productos médicos activos. Los productos médicos activos, objeto
de esta ley, se agrupan según el riesgo intrínseco que
representan para la salud del consumidor, paciente,
operador o terceros involucrados, en clases I, II, III o
IV. Las mismas se clasifican de acuerdo a la finalidad
de cada producto médico activo y según las reglas establecidas en la disposición 2.318/2002, texto ordenado
según disposición 1.285/2004, de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica, ANMAT, o la que en un futuro se dicte.
Art. 6º – Identificación de los productos médicos
activos. La autoridad de aplicación debe definir el mecanismo de identificación, que permita la habilitación,
de los productos médicos activos en uso en los establecimientos de salud públicos y privados de nuestro país.
Art. 7º – Habilitación de los productos médicos activos. Las autoridades sanitarias jurisdiccionales deben
extender el certificado de habilitación de los productos
médicos activos y sus correspondientes renovaciones,
de acuerdo a los requisitos de verificación técnica que
se determinen.
Art. 8º – Período de garantía. Quedan excluidos de
la necesidad de la verificación técnica correspondiente
para la renovación, los equipos en período de garantía
cuyos fabricantes certifiquen que sus características de
funcionamiento están aseguradas durante dicho lapso y
les corresponda según las instrucciones de uso y mantenimiento, verificación y regulación alguna.
Los servicios de tecnología biomédica pueden
definir la realización de ensayos y verificaciones de
los productos médicos activos aun estando dentro del
período de garantía.
CAPÍTULO III
Del certificado de habilitación de los productos
médicos activos
Art. 9º – Requisitos. El certificado de habilitación
se debe otorgar en forma individual a cada producto
médico activo, cuando sea ensayado según las normas
técnicas aplicables.
Los ensayos de verificación técnica deben ser
realizados in situ por el Servicio de Tecnología Biomédica del establecimiento de salud, región sanitario
o jurisdicción, En el caso exclusivo de no contar con
los recursos necesarios, la autoridad jurisdiccional
debe designar la forma y medios para realizarla. A tal
efecto podrá contar con los laboratorios acreditados
por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA),
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
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o laboratorios asociados al INTI, o laboratorios de
universidades públicas.
Art. 10. – Vigencia. La autoridad jurisdiccional debe
definir la duración de los certificados de habilitación
de los productos médicos activos, según su riesgo intrínseco para la salud y de acuerdo a lo establecido en
el artículo 5º de la presente ley.
Art. 11. – Renovación. Es requisito para la renovación, que los productos médicos activos cumplan con
las disposiciones establecidas en el artículo 7º de la
presente ley, así como también con las exigencias que
determine la autoridad de aplicación oportunamente.
CAPÍTULO IV
Del personal responsable de los productos médicos
activos en los establecimientos de salud
Art. 12. – Registro. Vigilancia. Los establecimientos
de salud deben:
a) Crear y mantener actualizado un registro de los
productos médicos activos en uso;
b) Comunicar a la autoridad sanitaria correspondiente sobre cualquier situación institucional u
operativa, relacionada con el uso de los productos médicos activos, que pueda implicar riesgo
para pacientes, operadores o terceras personas.
Art. 13. – Responsable del servicio de tecnología
biomédica. El responsable del servicio de tecnología
biomédica debe ser un profesional universitario de
grado y matriculado, con incumbencia en la materia.
Art. 14. – Personal a cargo de la verificación técnica
y mantenimiento de los productos médicos activos.
El personal a cargo de los servicios de verificación
técnica, mantenimiento y reparaciones debe acreditar el cumplimiento de los cursos de entrenamiento,
capacitación o actualización que defina la autoridad
de aplicación.
Art. 15. – Funciones del servicio de tecnología
biomédica. Son funciones del servicio de tecnología
biomédica:
a) Intervenir en la confección de especificaciones
técnicas y asesorar para la adquisición de los
productos médicos activos;
b) Especificar los requisitos de suministros y
recursos físicos necesarios para el correcto funcionamiento de los productos médicos activos;
c) Evaluar, seleccionar, aceptar, coordinar la
puesta en marcha, mantener y conservar los
productos médicos activos;
d) Capacitar a los operadores de los productos
médicos activos, en lo que respecta a su correcto uso y a los riesgos asociados;
e) Dictaminar sobre el alta y baja de los productos
médicos activos en uso;
f) Brindar asesoramiento en lo que respecta a la
instalación, puesta en marcha y mantenimiento
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de los servicios asociados al equipamiento
médico y el óptimo funcionamiento de los
mismos;
g) Establecer un método o procedimiento para
mantener documentada la verificación técnica
y mantenimiento de todos los productos médicos activos, en la que intervenga.
CAPÍTULO V
De la autoridad de aplicación
Art. 16. – Funciones. Son funciones de la autoridad
de aplicación:
a) Establecer el mecanismo identificatorio para la
trazabilidad de los productos médicos activos
y de sus mediciones;
b) Promover la creación o fortalecimiento de los
servicios de tecnología biomédica, en todo el
territorio de la Nación;
c) Promover la creación de un registro de servicios de reparaciones y mantenimiento de
productos médicos activos, en conjunto con
las jurisdicciones;
d) Establecer las buenas prácticas de funcionamiento de los prestadores de servicios de
reparaciones y mantenimiento de productos
médicos activos;
e) Coordinar con las autoridades sanitarias jurisdiccionales, las verificaciones técnicas de
los productos médicos activos en uso, que
considere necesarias;
f) Promover la creación de un registro nacional
de productos médicos activos, en coordinación
con las autoridades jurisdiccionales y según
los criterios establecidos por la disposición
2.318/2002, texto ordenado según disposición
1.285/2004, de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica,
ANMAT, o la que en el futuro se dicte.
CAPÍTULO VI
De los fabricantes e importadores de los productos
médicos de salud
Art. 17. – Tareas y responsabilidades. Además de
aquellas propias de su actividad, los fabricantes e
importadores de los productos médicos activos deben:
a) Entregar copias completas, originales y en idioma español, de los manuales de uso y mantenimiento, y de toda información complementaria,
que le sean requeridos por la autoridad de aplicación, los servicios de tecnología biomédica o
los laboratorios mencionados en el artículo 9º;
b) Indicar los programas de mantenimiento y
control que pudieran corresponder;
c) Incorporar, en cada producto médico activo,
el mecanismo de identificación que determine
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la autoridad de aplicación, a los efectos de
permitir la trazabilidad de los mismos.
CAPÍTULO VII
De los prestadores de servicios de reparaciones y
mantenimiento de los productos médicos de salud
Art. 18. – Nivel de cualificación. Todos los prestadores de los servicios de reparaciones y mantenimiento
de los productos médicos activos deben contar con un
responsable técnico, el cual deberá ser un profesional
de la ingeniería con título habilitante para su ejercicio
y matriculado, con incumbencia en la materia.
Art. 19. – Inscripción y habilitación. La autoridad de
aplicación, en coordinación con la autoridad jurisdiccional establecerá el plazo y la forma, en que los prestadores de servicios de reparaciones y mantenimiento
de los productos médicos activos, deben inscribirse en
el registro correspondiente.
La autoridad sanitaria jurisdiccional debe controlar
que los prestadores de servicios de reparaciones y mantenimiento de los productos médicos activos, cumplan
con los requerimientos de las buenas prácticas de funcionamiento, que determine la autoridad de aplicación.
Art. 20. – Instrumental. El instrumental de funcionamiento preciso que se utilice en pruebas específicas
debe contar con el respaldo documental de su calibración vigente realizada en organismo reconocido o
mediante las certificaciones de pruebas exigidas por
los fabricantes.
CAPÍTULO VIII
Sanciones
Art. 21. – El incumplimiento de lo establecido en
la presente ley hará pasible a sus infractores de las
siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual conforme al
índice de precios oficial del Instituto Nacional
de Estadística y Censos –INDEC–, desde pesos
mil ($ 1.000) a pesos cien mil ($ 100.000),
susceptible de ser aumentada hasta el décuplo
en caso de reincidencia.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual
y acumulativa teniendo en cuenta las circunstancias
del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los
antecedentes del infractor y el perjuicio causado, no
obstante otras responsabilidades civiles y penales a
que hubiere lugar.
El producido de las multas se debe destinar, en
acuerdo con el Consejo Federal de Salud –COFESA–,
al financiamiento de los cursos de capacitación establecidos y a acciones de difusión y concientización
conforme los objetivos de la presente ley.
Art. 22. – Para los casos de incumplimientos a la ley
en establecimientos públicos de salud, las sanciones

se deben aplicar solamente a los funcionarios responsables conforme al régimen sancionatorio propio que
les corresponda por su función, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
Art. 23. – La autoridad de aplicación de la presente
ley debe establecer el procedimiento administrativo a
aplicar en su jurisdicción para la investigación de presuntas infracciones, asegurando el derecho de defensa
del presunto infractor y demás garantías constitucionales. La función establecida en este artículo la debe
coordinar con los organismos públicos nacionales
intervinientes en el ámbito de sus áreas comprendidas
por esta ley y con las jurisdicciones. Asimismo, puede
delegar en las jurisdicciones la sustanciación de los
procedimientos a que den lugar las infracciones previstas y otorgarles su representación en la tramitación
de los recursos judiciales que se interpongan contra las
sanciones que aplique. Agotada la vía administrativa
procederá el recurso en sede judicial directamente ante
la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en
materia contencioso-administrativa con jurisdicción
en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan
contra la aplicación de las sanciones previstas tendrán
efecto devolutivo. Por razones fundadas, tendientes
a evitar un gravamen irreparable al interesado o en
resguardo de terceros, el recurso podrá concederse con
efecto suspensivo.
CAPÍTULO IX
De adhesión
Art. 24. – Invítase a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE TRAZABILIDAD
Y VERIFICACIÓN DE APTITUD TÉCNICA
DE LOS PRODUCTOS MÉDICOS ACTIVOS
DE SALUD EN USO
CAPÍTULO I
Objeto de la ley, alcance, definiciones y ámbito
de aplicación
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el régimen de trazabilidad de los productos
médicos activos, la trazabilidad metrológica de los
mismos y la creación o fortalecimiento de los servicios
de tecnología biomédica en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Alcance. La presente ley incluye a todos
los productos médicos activos de los establecimientos
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de salud, públicos y privados, en todo el territorio
nacional.
Art. 3º – Definiciones. A los fines de esta ley se
entiende por:
1. Producto médico activo: cualquier producto
médico cuyo funcionamiento depende de
energía eléctrica o cualquier fuente de potencia
distinta de la generada por el cuerpo humano
o gravedad y que funciona por la conversión
de esta energía. No se considerarán productos
médicos activos, los productos médicos destinados a transmitir, sin provocar alteración
significativa alguna, energía, sustancias u
otros elementos de un producto médico activo
al paciente.
2. Trazabilidad: conjunto de acciones y procedimientos técnicos que permiten identificar y
registrar cada producto médico activo en uso.
3. Trazabilidad metrológica: propiedad del resultado de una medición por la cual ese resultado
pueda estar relacionada a referencias determinadas, a través de una cadena ininterrumpida
y documentada de calibraciones, cada una de
las cuales contribuye a la certidumbre de la
medida.
4. Servicio de tecnología biomédica: encargado
de gestionar en forma integral el parque tecnológico de productos médicos activos.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud
de la Nación.
CAPÍTULO II
De los productos médicos activos
Art. 5º – Tipos y clasificación de los productos médicos activos. Los productos médicos activos, objeto
de esta ley, se agrupan según el riesgo intrínseco que
representan para la salud del consumidor, paciente,
operador o terceros involucrados, en clases I, II, III o
IV. Las mismas se clasifican de acuerdo a la finalidad
de cada producto médico activo y según las reglas establecidas en la disposición 2.318/2002, texto ordenado
según disposición 1.285/2004, de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica, ANMAT, o la que en un futuro se dicte.
Art. 6º – Identificación de los productos médicos
activos. La autoridad de aplicación debe definir el mecanismo de identificación, que permita la habilitación,
de los productos médicos activos en uso en los establecimientos de salud públicos y privados de nuestro país.
Art. 7º – Habilitación de los productos médicos activos. Las autoridades sanitarias jurisdiccionales deben
extender el certificado de habilitación de los productos
médicos activos y sus correspondientes renovaciones,
de acuerdo a los requisitos de verificación técnica que
se determinen.
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Art. 8º – Período de garantía. Quedan excluidos de
la necesidad de la verificación técnica correspondiente
para la renovación, los equipos en período de garantía
cuyos fabricantes certifiquen que sus características de
funcionamiento están aseguradas durante dicho lapso y
les corresponda según las instrucciones de uso y mantenimiento, verificación y regulación alguna.
Los servicios de tecnología biomédica pueden
definir la realización de ensayos y verificaciones de
los productos médicos activos aun estando dentro del
período de garantía.
CAPÍTULO III
Del certificado de habilitación de los productos
médicos activos
Art. 9º – Requisitos. El certificado de habilitación
se debe otorgar en forma individual a cada producto
médico activo, cuando sea ensayado según las normas
técnicas aplicables.
Los ensayos de verificación técnica deben ser
realizados in situ por el Servicio de Tecnología Biomédica del establecimiento de salud, región sanitario
o jurisdicción, En el caso exclusivo de no contar con
los recursos necesarios, la autoridad jurisdiccional
debe designar la forma y medios para realizarla. A tal
efecto podrá contar con los laboratorios acreditados
por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA),
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
o laboratorios asociados al INTI, o laboratorios de
universidades públicas.
Art. 10. – Vigencia. La autoridad jurisdiccional debe
definir la duración de los certificados de habilitación
de los productos médicos activos, según su riesgo intrínseco para la salud y de acuerdo a lo establecido en
el artículo 5º de la presente ley.
Art. 11. – Renovación. Es requisito para la renovación, que los productos médicos activos cumplan con
las disposiciones establecidas en el artículo 7º de la
presente ley, así como también con las exigencias que
determine la autoridad de aplicación oportunamente.
CAPÍTULO IV
Del personal responsable de los productos médicos
activos en los establecimientos de salud
Art. 12. – Registro. Vigilancia. Los establecimientos
de salud deben:
a) Crear y mantener actualizado un registro de los
productos médicos activos en uso;
b) Comunicar a la autoridad sanitaria correspondiente sobre cualquier situación institucional u
operativa, relacionada con el uso de los productos médicos activos, que pueda implicar riesgo
para pacientes, operadores o terceras personas.
Art. 13. – Responsable del servicio de tecnología
biomédica. El responsable del servicio de tecnología
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biomédica debe ser un profesional universitario de
grado y matriculado, con incumbencia en la materia.
Art. 14. – Personal a cargo de la verificación técnica
y mantenimiento de los productos médicos activos.
El personal a cargo de los servicios de verificación
técnica, mantenimiento y reparaciones debe acreditar el cumplimiento de los cursos de entrenamiento,
capacitación o actualización que defina la autoridad
de aplicación.
Art. 15. – Funciones del servicio de tecnología
biomédica. Son funciones del servicio de tecnología
biomédica:
a) Intervenir en la confección de especificaciones
técnicas y asesorar para la adquisición de los
productos médicos activos;
b) Especificar los requisitos de suministros y
recursos físicos necesarios para el correcto funcionamiento de los productos médicos activos;
c) Evaluar, seleccionar, aceptar, coordinar la
puesta en marcha, mantener y conservar los
productos médicos activos;
d) Capacitar a los operadores de los productos
médicos activos, en lo que respecta a su correcto uso y a los riesgos asociados;
e) Dictaminar sobre el alta y baja de los productos
médicos activos en uso;
f) Brindar asesoramiento en lo que respecta a la
instalación, puesta en marcha y mantenimiento
de los servicios asociados al equipamiento
médico y el óptimo funcionamiento de los
mismos;
g) Establecer un método o procedimiento para
mantener documentada la verificación técnica
y mantenimiento de todos los productos médicos activos, en la que intervenga.
CAPÍTULO V
De la autoridad de aplicación
Art. 16. – Funciones. Son funciones de la autoridad
de aplicación:
a) Establecer el mecanismo identificatorio para la
trazabilidad de los productos médicos activos
y de sus mediciones;
b) Promover la creación o fortalecimiento de los
servicios de tecnología biomédica, en todo el
territorio de la Nación;
c) Promover la creación de un registro de servicios de reparaciones y mantenimiento de
productos médicos activos, en conjunto con
las jurisdicciones;
d) Establecer las buenas prácticas de funcionamiento de los prestadores de servicios de
reparaciones y mantenimiento de productos
médicos activos;
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e) Coordinar con las autoridades sanitarias jurisdiccionales, las verificaciones técnicas de
los productos médicos activos en uso, que
considere necesarias;
f) Promover la creación de un registro nacional
de productos médicos activos, en coordinación
con las autoridades jurisdiccionales y según
los criterios establecidos por la disposición
2.318/2002, texto ordenado según disposición
1.285/2004, de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica,
ANMAT, o la que en el futuro se dicte.
CAPÍTULO VI
De los fabricantes e importadores de los productos
médicos de salud
Art. 17. – Tareas y responsabilidades. Además de
aquellas propias de su actividad, los fabricantes e
importadores de los productos médicos activos deben:
a) Entregar copias completas, originales y en idioma español, de los manuales de uso y mantenimiento, y de toda información complementaria,
que le sean requeridos por la autoridad de aplicación, los servicios de tecnología biomédica o
los laboratorios mencionados en el artículo 9º;
b) Indicar los programas de mantenimiento y
control que pudieran corresponder;
c) Incorporar, en cada producto médico activo,
el mecanismo de identificación que determine
la autoridad de aplicación, a los efectos de
permitir la trazabilidad de los mismos.
CAPÍTULO VII
De los prestadores de servicios de reparaciones y
mantenimiento de los productos médicos de salud
Art. 18. – Nivel de cualificación. Todos los prestadores de los servicios de reparaciones y mantenimiento
de los productos médicos activos deben contar con un
responsable técnico, el cual deberá ser un profesional
de la ingeniería con título habilitante para su ejercicio
y matriculado, con incumbencia en la materia.
Art. 19. – Inscripción y habilitación. La autoridad de
aplicación, en coordinación con la autoridad jurisdiccional establecerá el plazo y la forma, en que los prestadores de servicios de reparaciones y mantenimiento
de los productos médicos activos, deben inscribirse en
el registro correspondiente.
La autoridad sanitaria jurisdiccional debe controlar
que los prestadores de servicios de reparaciones y mantenimiento de los productos médicos activos, cumplan
con los requerimientos de las buenas prácticas de funcionamiento, que determine la autoridad de aplicación.
Art. 20. – Instrumental. El instrumental de funcionamiento preciso que se utilice en pruebas específicas
debe contar con el respaldo documental de su calibración vigente realizada en organismo reconocido o
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Reunión 17ª

mediante las certificaciones de pruebas exigidas por
los fabricantes.

CAPÍTULO IX
De adhesión

CAPÍTULO VIII
Sanciones

Art. 24. – Invítase a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.

Art. 21. – El incumplimiento de lo establecido en
la presente ley hará pasible a sus infractores de las
siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual conforme al
índice de precios oficial del Instituto Nacional
de Estadística y Censos –INDEC–, desde pesos
mil ($ 1.000) a pesos cien mil ($ 100.000),
susceptible de ser aumentada hasta el décuplo
en caso de reincidencia.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual
y acumulativa teniendo en cuenta las circunstancias
del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los
antecedentes del infractor y el perjuicio causado, no
obstante otras responsabilidades civiles y penales a
que hubiere lugar.
El producido de las multas se debe destinar, en
acuerdo con el Consejo Federal de Salud –COFESA–,
al financiamiento de los cursos de capacitación establecidos y a acciones de difusión y concientización
conforme los objetivos de la presente ley.
Art. 22. – Para los casos de incumplimientos a la ley
en establecimientos públicos de salud, las sanciones
se deben aplicar solamente a los funcionarios responsables conforme al régimen sancionatorio propio que
les corresponda por su función, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
Art. 23. – La autoridad de aplicación de la presente
ley debe establecer el procedimiento administrativo a
aplicar en su jurisdicción para la investigación de presuntas infracciones, asegurando el derecho de defensa
del presunto infractor y demás garantías constitucionales. La función establecida en este artículo la debe
coordinar con los organismos públicos nacionales
intervinientes en el ámbito de sus áreas comprendidas
por esta ley y con las jurisdicciones. Asimismo, puede
delegar en las jurisdicciones la sustanciación de los
procedimientos a que den lugar las infracciones previstas y otorgarles su representación en la tramitación
de los recursos judiciales que se interpongan contra las
sanciones que aplique. Agotada la vía administrativa
procederá el recurso en sede judicial directamente ante
la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en
materia contencioso-administrativa con jurisdicción
en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan
contra la aplicación de las sanciones previstas tendrán
efecto devolutivo. Por razones fundadas, tendientes
a evitar un gravamen irreparable al interesado o en
resguardo de terceros, el recurso podrá concederse con
efecto suspensivo.

JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS
DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

138
(C.D.-51/12)
Buenos Aires, 8 de agosto 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 – Modifícase el artículo 1º de la ley
26.008 por el siguiente:
Artículo 1°: Otórgase una pensión cuyo monto
será equivalente al setenta por ciento (70 %) del
“adicional remuneratorio por servicios en la Antártida”, establecido por el artículo 2º, inciso c), de la ley
23.547, a aquellos hombres integrantes del Grupo
Aéreo 1 Antártida que alcanzó el polo Sur, el 19 de
febrero de 1961; los de las expediciones terrestres
Invernal Antártica entre la Base “Esperanza” y la
Base “General San Martín” y Antártica Terrestre por
la Barrera de Hielos Filchtner y a los de la Primera
Dotación Anual (1969/1970) de la Base “Marambio”
de la Antártida Argentina, quienes continuaron en las
mismas condiciones y hábitat las tareas iniciadas por
la Patrulla Soberanía, fundadora de la mencionada
base, y a aquellos hombres integrantes de la primera
expedición terrestre argentina que alcanzó el polo
Sur, el 10 de diciembre de 1965.
También otórgase dicho beneficio y los de la ley
19.659 a los doce (12) integrantes que participaron
como tripulantes de los aviones CTA 12 y CTA 15
de la Armada Argentina (Aviación Naval Argentina) que con fecha 6 de enero de 1962 aterrizaron en
el polo Sur, y a los doce (12) integrantes de la primera escuadrilla de la Fuerza Aérea Argentina que
alcanzó el polo Sur geográfico el 3 de noviembre de
1965, realizando el 11 de noviembre del mismo año
el primer doble vuelo transpolar, y a los veintiún
(21) integrantes de la Patrulla Soberanía, que dio
origen a la fundación de la Base “Marambio”, el
29 de octubre de 1969.

13 de noviembre de 2013
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Art. 2º – Incorpóranse los anexos I, II y III que
forman parte de la presente, al decreto 181/06, de
reglamentación a la ley 26.008.
Art. 3º – En caso de fallecimiento del titular, antes de
la entrada en vigencia de la presente, tendrán derecho
al beneficio los parientes enumerados en el artículo 53
de la ley 24.241.
Art. 4º – Derógase la ley 26.460.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

Art. 4º – Derógase la ley 26.460.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS
DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

ANEXO I
Grupo Aéreo 1 Antártida que alcanzó el Polo Sur,
el 19 de febrero de 1961

Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
26.008 por el siguiente:
Artículo 1°: Otórgase una pensión cuyo monto
será equivalente al setenta por ciento (70 %) del
“adicional remuneratorio por servicios en la Antártida”, establecido por el artículo 2º, inciso c), de
la ley 23.547, a aquellos hombres integrantes del
Grupo Aéreo 1 Antártida que alcanzó el polo Sur,
el 19 de febrero de 1961; los de las expediciones
terrestres Invernal Antártica entre la Base “Esperanza” y la Base “General San Martín” y Antártica
Terrestre por la Barrera de Hielos Filchtner y a
los de la Primera Dotación Anual (1969/1970) de
la Base “Marambio” de la Antártida Argentina,
quienes continuaron en las mismas condiciones y
hábitat las tareas iniciadas por la Patrulla Soberanía, fundadora de la mencionada base, y a aquellos
hombres integrantes de la primera expedición
terrestre argentina que alcanzó el polo Sur, el 10
de diciembre de 1965.
También otórgase dicho beneficio y los de la ley
19.659 a los doce (12) integrantes que participaron
como tripulantes de los aviones CTA 12 y CTA 15
de la Armada Argentina (Aviación Naval Argentina) que con fecha 6 de enero de 1962 aterrizaron en
el polo Sur, y a los doce (12) integrantes de la primera escuadrilla de la Fuerza Aérea Argentina que
alcanzó el polo Sur geográfico el 3 de noviembre de
1965, realizando el 11 de noviembre del mismo año
el primer doble vuelo transpolar, y a los veintiún
(21) integrantes de la Patrulla Soberanía, que dio
origen a la fundación de la Base “Marambio”, el
29 de octubre de 1969.
Art. 2º – Incorpóranse los anexos I, II y III que
forman parte de la presente, al decreto 181/06, de
reglamentación a la ley 26.008.
Art. 3º – En caso de fallecimiento del titular, antes de
la entrada en vigencia de la presente, tendrán derecho
al beneficio los parientes enumerados en el artículo 53
de la ley 24.241.

Teniente Eduardo Julián Canosa
Alférez Héctor Ricardo Gilobert

DNI 6.496.008
DNI 6.871.344

Alférez Julio Florentino Luján
(fallecido)

DNI 3.059.576

Suboficial principal Rodolfo Francisco Pacheco

DNI 6.463.194

Suboficial ayudante Juan Carlos
Nasoni (fallecido)

DNI 6.483.764

Suboficial ayudante Pedro Modesto
Ríos (fallecido)

DNI 6.469.752

Suboficial ayudante Alfredo Luis
Villalba

DNI 5.896.156

ANEXO II
Expediciones terrestres “Invernal Antártica entre la
Base Esperanza y la Base General San Martín” y
“Expedición Antártica terrestre por la barrera
de hielos Filchtner”
Coronel (R) Oscar Roberto Sosa
(fallecido)
Teniente Edgardo René Piuzzi

DNI 4.828.380
DNI 5.934.955

Principal (R) Silvano Corvalán
(fallecido)

DNI 4.333.108

Principal (R) Jerónimo Mauricio
Andrada

DNI 4.183.313

Principal (R) Héctor Pablo Helgueta
(fallecido)

DNI 3.365.662

Suboficial mayor (R) Humberto
Ángel Cargnelo (fallecido)

DNI 6.222.971

Suboficial principal (R) Ramón
Tito Torres

DNI 4.252.960

Sargento Roberto Tamashiro

DNI 4.377.583
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ANEXO III
Primera dotación anual (1969/1970) de la Base Marambio de la Antártida Argentina, quienes continuaron en las mismas condiciones y hábitat las tareas
iniciadas por la patrulla Soberanía, fundadora
de la mencionada base.
Suboficial mayor (fallecido) Mario
Rogelio González

DNI 6.488.412

Suboficial Mayor (R) Miguel Ángel
Pedrozo

DNI 7.967.338

Suboficial principal (R) Segundo
Tejerina

LE 5.601.321

Suboficial principal (R) Jacinto
Liberato Peralta

DNI 7.740.593

Suboficial ayudante (Rva) Juan
Pantaleón Gil

DNI 7.964.595

Suboficial principal EA (R) Gabriel
Horacio Luque

DNI 4.366.759

Sargento primero GN (fallecido)
Alejandro Villa

LE 4.241.337

Suboficial primero PNA (fallecido)
Horacio Paulino Quesada

LE 4.126.203

139
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley de la senadora Sonia Escudero,
registrado bajo expediente S.-1.657/12, modificando
la ley 26.588 –Programa de Detección y Tratamiento
de la Enfermedad Celíaca–, y el proyecto de ley de la
senadora María Laura Leguizamon, registrado bajo
expediente 2.335/13, incorporando el artículo 4° bis
de la ley 26.588 –Enfermedad Celíaca–, por el cual se
promueve un sistema de comercialización de comidas
que no excluya a quienes padecen la enfermedad; y ha
tenido a la vista el proyecto de ley de la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich, registrado bajo expediente
S.-2.929/13, modificando la ley 26.588 –Protección
del Enfermo Celíaco–, respecto de incorporar a los
medicamentos en su clasificación libre de gluten y
llevar impresa la leyenda en su envoltorio; y, por las
razones expuestas en sus respectivos fundamentos y
los que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase el artículo 4° bis a la ley
26.588, de enfermedad celíaca, que quedará redactado
de la siguiente manera:

Reunión 17ª

Artículo 4° bis: Deberán ofrecer al menos una
opción de alimentos libre de gluten (sin TACC):
a) Los institutos de menores, las cárceles e
internados;
b) Los comedores y quioscos de instituciones
de enseñanza;
c) Las empresas de transporte aéreo, terrestre
y acuático que incluyen en sus tarifas al
servicio de alimentos a bordo;
d) Los restaurantes;
e) Los bares;
f) Los quioscos de las terminales o paradores
de transporte;
g) Los locales de comida rápida;
h) Todos aquellos que determine la autoridad
de aplicación.
Art. 2° – Sustitúyense los artículos 1°; 3°; 4°; 5°;
6°; 7°; 8°; 11; 12 e incisos a), b) y c) del artículo 13
de la ley 26.588, los que quedarán redactados de la
siguiente manera:
Artículo 1°: Declárese de interés nacional la
atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de
la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a
los alimentos y medicamentos libres de gluten.
Artículo 3°: La autoridad de aplicación debe
determinar la cantidad de gluten de trigo, de avena, de cebada o de centeno (TACC) que contengan
por unidad de medida de los productos alimenticios y de los medicamentos para ser clasificados
libres de gluten. En la medida que las técnicas de
detección lo permitan, la autoridad de aplicación
fijará la disminución paulatina de la toxicidad.
Artículo 4°: Los productos alimenticios y los
medicamentos que se comercialicen en el país, y
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º de
la presente ley, deben llevar impresos en sus envases o envoltorios y en sus rótulos y prospectos,
respectivamente, de modo claramente visible, la
leyenda “Libre de gluten” y el símbolo que establezca la autoridad de aplicación.
Artículo 5°: El Ministerio de Salud debe llevar
un registro de los productos alimenticios y de los
medicamentos que se comercialicen en el país y
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3° de
la presente ley, que actualizará en forma bimestral
y publicará una vez al año, por los medios que
determine la autoridad de aplicación.
Artículo 6°: La autoridad de aplicación debe
promover el cumplimiento de las condiciones de
buenas prácticas de manufactura para la elaboración y el control de los productos alimenticios y
de los medicamentos que se comercialicen en el
país y que cumplan con lo dispuesto por el artículo
3° de la presente ley, coordinando acciones con los
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laboratorios de bromatología y de especialidades
medicinales.
Artículo 7°: Los productores e importadores
de productos alimenticios y de medicamentos
destinados a celíacos deben acreditar para su comercialización en el país la condición de “Libre de
gluten”, conforme lo dispuesto en el artículo 3°.
Artículo 8°: Los productores, importadores o
cualquier otra persona física o jurídica que comercialice productos alimenticios y medicamentos
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3°
deben difundirlos, publicitarlos o promocionarlos
acompañando a la publicidad o difusión la leyenda
“Libre de gluten”. Si la forma de difusión, publicidad o promoción lo permiten, la leyenda debe
ser informada visual y sonoramente.
Artículo 11: El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y las universidades integrantes del Sistema Universitario Nacional, debe
promover la investigación sobre la celiaquía, con
el objeto de mejorar los métodos para la detección
temprana, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. El Ministerio de Salud, en coordinación
con el Ministerio de Educación, debe desarrollar
programas de difusión en los ámbitos educativos,
con el objeto de promover la concientización
sobre la celiaquía y con los organismos públicos
nacionales competentes promover medidas de
incentivo para el acceso a los alimentos y medicamentos libres de gluten.
Asimismo, el Ministerio de Salud deberá promover e implementar actividades de capacitación
de los pacientes celíacos y su grupo familiar en la
autoproducción y elaboración de alimentos aptos
para su consumo.
Artículo 12: El Poder Ejecutivo debe adaptar
las disposiciones del Código Alimentario Argentino y del Registro de Especialidades Medicinales
de la ANMAT a lo establecido por la presente ley
en el plazo de noventa (90) días de su publicación
oficial.
Artículo 13: Serán consideradas infracciones a la
presente ley las siguientes conductas:
a) La impresión de las leyendas “Libre de
gluten” en envases o envoltorios de productos alimenticios y de medicamentos
que no cumplan con lo previsto en el
artículo 3º de la presente ley;
b) El incumplimiento de las buenas prácticas
de manufacturas que se establezcan para la
elaboración y el control de los productos
alimenticios y de los medicamentos que
se comercialicen en el país y que cumplan
con lo dispuesto en el artículo 3°;
c) Cualquier forma de difusión, publicidad
o promoción como “Libre de gluten”, de
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productos alimenticios y de medicamentos
que no cumplan con lo dispuesto en el
artículo 3°.
Art. 3° – 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, 12 de noviembre del 2013.
Sonia M. Escudero. – Horacio Lores. – Marta T. Borello. – Emilio A. Rached. – Sandra
D. Giménez. – José M. Cano. – Liliana B.
Fellner. – Graciela A. di Perna. – María
R. Díaz.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.657/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase en el artículo 11 de la ley
26.588, el siguiente texto:
Asimismo, queda facultado a promover la formación de profesionales, técnicos y promotores
de salud en el diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad celíaca; implementar actividades de
capacitación de los pacientes celíacos y su grupo
familiar en la autoproducción y elaboración de
alimentos aptos para su consumo; y garantizar
el acceso a dietas sin gluten en institutos de menores, cárceles, internados, comedores escolares,
empresas de transporte y establecimientos en que
se comercialicen o sirvan alimentos al público.
Art. 2° – Agréganse a la ley 26.588 como artículos
15 bis y 15 ter, las siguientes disposiciones:
Artículo 15 bis: Créase el Programa Nacional
de Prevención y Control de la Celiaquía en el
ámbito del Ministerio de Salud, que tendrá por
objeto:
a) Instrumentar campañas informativas
relativas a la enfermedad celíaca, en particular, sobre sus aspectos clínicos, nutricionales, psicológicos y sociales así como
las formas adecuadas de su tratamiento;
b) Propender al desarrollo de actividades de
investigación;
c) Promover la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) en las acciones previstas por el presente programa;
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d) Promover y coordinar, con las autoridades
provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la implementación de
programas similares a nivel local;
e) Desarrollar actividades de difusión, televisivas, radiales y gráficas, dirigidas a la
población en general, a fin de concienciar
sobre la enfermedad celíaca.
Artículo 15 ter: Créase en el ámbito del Ministerio de Salud como órgano destinado a difundir
información y concienciar a la comunidad sobre
la enfermedad celíaca el Centro del Celíaco, integrado por especialistas en gastroenterología y
demás profesionales de la salud relacionados con
la enfermedad celíaca, y por representantes de
organizaciones no gubernamentales que tengan
por objeto el estudio, prevención, tratamiento e
investigación de la enfermedad celíaca.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo con este proyecto a complementar el resguardo legal de los aproximadamente 400.000 celíacos de
nuestro país.
La celiaquía es una enfermedad genética, autoinmune, incurable y no contagiosa, consistente en la
intolerancia al gluten, proteína presente en cereales
como el trigo, la avena, la cebada, y el centeno
(TACC). La ingestión de dicha proteína produce
lesiones en el intestino y no permite la absorción de
nutrientes.
Los síntomas –que pueden estar ausentes– incluyen diarrea crónica, retraso del crecimiento y/o del
desarrollo infantil, erupciones en la piel, pérdida de
peso, fatiga, alteraciones del carácter (apatía, introversión, irritabilidad y tristeza), vómitos y vientre
hinchado.
El único remedio eficaz del celíaco es la dieta libre
de gluten de por vida. Esto conlleva una dieta a base de
legumbres, pescados, carnes, frutas, huevos, verduras,
hortalizas y cereales sin gluten, evitando cuanto se
pueda los alimentos elaborados y/o envasados, pues en
estos resulta difícil garantizar la ausencia de la proteína.
Un diagnóstico mal hecho o a destiempo aumenta
el riesgo de enfermedades asociadas como linfoma y
cáncer de intestino pudiendo ello conducir a la muerte.
Y es esto, precisamente, lo que intento evitar con
este proyecto.
En virtud de lo expresado solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en el presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
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II
(S.-2.335/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 4º bis a la ley
26.588, de enfermedad celíaca, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 4º bis: Deberán ofrecer al menos una
opción de alimentos libre de gluten (sin TACC):
– Las empresas de transporte aéreo, terrestre
y acuático que incluyen en sus tarifas el
servicio de alimentos a bordo.
– Los restaurantes.
– Los bares.
– Los quioscos de las terminales o paradores
de transporte.
– Los locales de comida rápida.
– Los comedores y quioscos escolares.
– Todos aquellos que determine el órgano
de aplicación.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 26.588 se declaró de interés nacional la
atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca.
La enfermedad celíaca es una condición permanente
de intolerancia al gluten contenido en diversos alimentos, que ocurre en individuos genéticamente predispuestos, y se manifiesta como una enteropatía mediada por
mecanismos inmunológicos, cuyo único tratamiento disponible, hasta el momento, es una dieta libre de gluten.
En este sentido, la detección temprana y el tratamiento oportuno revisten fundamental importancia para
evitar complicaciones secundarias de esta patología.
El paciente celíaco necesita condiciones adecuadas
en su medio social circundante, especialmente en cuanto a poder acceder a una alimentación especial, lo que
generalmente puede lograr a través de sí, su familia y
el círculo social íntimo.
No sucede lo mismo, si tiene que concurrir a un sitio
público de comercialización de comidas, donde no
cuenta con posibilidades reales de ejercitar su derecho
a la libre elección de un alimento compatible con el
derecho a la salud.
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Ante ello resulta de suma importancia promover un
sistema de comercialización de comidas que no excluya
a las personas celíacas de la posibilidad de encontrar
ambientes idóneos para el cuidado de su salud y el libre
ejercicio de su naturaleza social.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
III
(S.-2.929/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 1° de la
ley 26.588: “Declárase de interés nacional la atención
médica, la investigación clínica y epidemiológica, la
capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca”,
por el siguiente:
Artículo 1°: Declárase de interés nacional la
atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de
la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a
los alimentos y medicamentos libres de gluten.
Art. 2º – Sustitúyese el texto del artículo 2° por el
siguiente:
Artículo 2°: La autoridad de aplicación debe
determinar la cantidad de gluten de trigo, de avena, de cebada o de centeno (TACC) que contengan
por unidad de medida de los productos alimenticios y de los medicamentos para ser clasificados
libre de gluten.
En la medida que las técnicas de detección lo
permitan la autoridad de aplicación fijará la disminución paulatina de la toxicidad.
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medicamentos que se comercialicen en el país y
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º de
la presente ley, que actualizará en forma bimestral
y publicará una vez al año, por los medios que
determine la autoridad de aplicación.
Art. 5° – Sustitúyese el texto del artículo 6° por el
siguiente:
Artículo 6º: La autoridad de aplicación debe
promover el cumplimiento de las condiciones de
buenas prácticas de manufactura para la elaboración y el control de los productos alimenticios y
de los medicamentos que se comercialicen en el
país y que cumplan con lo dispuesto por el artículo
3º de la presente ley, coordinando acciones con los
laboratorios de bromatología y de especialidades
medicinales.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 7° por el siguiente:
Artículo 7º: Los productores e importadores de
productos alimenticios y de medicamentos destinados a celíacos deben acreditar para su comercialización en el país la condición de “Libre de gluten”,
conforme lo dispuesto en el artículo 3º.
Art. 7° – Sustitúyese el texto del artículo 8° por el
siguiente:
Art. 8º – Los productores, importadores o
cualquier otra persona física o jurídica que comercialice productos alimenticios y medicamentos
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º,
deben difundirlo, publicitarlos o promocionarlos
acompañando a la publicidad o difusión la leyenda
“Libre de gluten”. Si la forma de difusión, publicidad o promoción lo permiten, la leyenda debe
ser informada visual y sonoramente.

Art. 3° – Sustitúyese el texto del artículo 4° por el
siguiente:
Artículo 4°: Los productos alimenticios y los
medicamentos que se comercialicen en el país, y
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º
de la presente ley, deben llevar impresos en sus
envases o envoltorios y en sus rótulos y prospectos respectivamente, de modo claramente visible,
la leyenda “Libre de gluten” y el símbolo que
establezca la autoridad de aplicación.

Art. 8º – Sustitúyese el texto del artículo 11º por el
siguiente:
Artículo 11: El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y las universidades integrantes del Sistema Universitario Nacional, debe
promover la investigación sobre la celiaquía, con
el objeto de mejorar los métodos para la detección
temprana, el diagnóstico, y el tratamiento de la enfermedad. El Ministerio de Salud, en coordinación
con el Ministerio de Educación, debe desarrollar
programas de difusión en los ámbitos educativos,
con el objeto de promover la concientización
sobre la celiaquía y con los organismos públicos
nacionales competentes promover medidas de
incentivo para el acceso a los alimentos y medicamentos libres de gluten.

Art. 4° – Sustitúyese el texto del artículo 5° por el
siguiente:
Artículo 5º: El Ministerio de Salud debe llevar
un registro de los productos alimenticios y de los

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

141
(C.D.-105/12)
Buenos Aires, 31 de octubre 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,…

140
(C.D.-185/12)
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 – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, el pozo de petróleo Nº
1, ubicado en la ciudad de Plaza Huincul, provincia
del Neuquén.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – 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 lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, el pozo de petróleo Nº
1, ubicado en la ciudad de Plaza Huincul, provincia
del Neuquén.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
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BEATRIZ L. ROJKÉS
DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE MINERÍA:
DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 239
SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL TRABAJO
DE MENORES
Artículo 1º – Derógase el artículo 239 del Código
de Minería.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE MINERÍA:
DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 239
SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL TRABAJO
DE MENORES
Artículo 1º – Derógase el artículo 239 del Código
de Minería.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS
DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

142
(C.D.-54/12)
Buenos Aires, 8 de agosto 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,…
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Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Carbón
a la ciudad de Río Turbio, ubicada en la provincia de
Santa Cruz.
Art. 2º – 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 – Declárese Capital Nacional del Carbón
a la ciudad de Río Turbio, ubicada en la provincia de
Santa Cruz.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS
DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

143
(S.-2.374/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse obligatorios en todo el territorio de la República la realización y el seguimiento
a niños y niñas menores de seis años de la Prueba
Nacional de Pesquisa de Trastornos del Desarrollo
(Prunape) u otra prueba de pesquisa construida en el
país, siempre que haya sido debidamente validada,
culturalmente compatible y capaz de detectar una
amplia gama de problemas de desarrollo psicomotor;
en todos aquellos establecimientos públicos de gestión
estatal, de la seguridad social o privados en los que se
atiendan niños.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se consideran trastornos del desarrollo las alteraciones en la
respuesta sensorio-motriz y emocional, la inteligencia,
el aprendizaje, la conducta adaptativa y el lenguaje.
Art. 3° – Se recomienda administrar la Prueba
Nacional de Pesquisa de Trastornos del Desarrollo
(Prunape) a los dieciocho (18) meses y a los cuatro
(4) años por personal de la salud adecuadamente capacitado a efectos de garantizar la confiabilidad de su
resultado. En los casos de niños con mayor riesgo de
padecer trastornos del desarrollo, la misma se hará al
menos una vez por año.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
el Ministerio de Salud de la Nación; cuyas funciones
serán:
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a) Desarrollar actividades de educación comunitaria sobre promoción del desarrollo infantil,
dirigidas a la población en general, así como
sobre conductas y acciones requeridas para su
prevención de problemas del desarrollo;
b) Auspiciar el desarrollo de modelos prestacionales integrales debidamente evaluadas
que contemplen actividades preventivas, de
detección, diagnóstico precoz, referencia, contrarreferencia, asistencia y seguimiento según
los requerimientos en cada caso;
c) Coordinar con las autoridades sanitarias y educativas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la realización de programas
de educación comunitaria sobre prevención de
problemas de desarrollo y promoción de un desarrollo positivo del niño, con orientación a los
padres sobre las prácticas de crianza favorables
al desarrollo infantil, y con medidas accesibles
tendientes a la concienciación sobre la importancia de la administración de la Prueba de Pesquisa, la realización de exámenes diagnósticos
tempranos, la oportuna asistencia y apoyo a las
familias, como de la necesidad de un trabajo
inter y transdisciplinario entre los equipos de
salud y educación, para una atención integral de
la persona, aunando criterios y saberes;
d) Administrar y coordinar los aspectos operativos de la pesquisa, normando las derivaciones,
el diagnóstico y el tratamiento y seguimiento a
instaurar para garantizar su efectividad;
e) Apoyar la actividad de los programas existentes de capacitación en la administración de la
Prunape, reforzando su capacidad operativa, y
habilitándolos para ejercer funciones normativas a nivel nacional;
f) Establecer redes de derivación en forma sostenida, con el objetivo de implementar estimulación temprana, terapéuticas de rehabilitación,
y equipamiento, y mantener una comunicación
fluida entre quienes hicieron el diagnóstico, el
médico de referencia y quienes realizarán el o
los tratamientos correspondientes;
g) Estimular el desarrollo de la investigación y
de modelos asistenciales costo-efectivos debidamente evaluados. Estimular el desarrollo de
investigaciones que permitan hacer más eficaz
las tareas de pesquisa, y a focalizar sobre los
niños en riesgo:
h) Desarrollar sistemas estadísticos a nivel
nacional y provincial en coordinación con
todos los establecimientos de salud, públicos
y privados, que atiendan estas problemáticas,
a los fines de monitorizar y hacer la vigilancia
epidemiológica de los trastornos del desarrollo
en la Argentina. Los establecimientos de salud,
públicos y privados, deberán suministrar la
información necesaria a las autoridades sani-
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tarias a fin de disponer oportunamente de la
información requerida para conocer la marcha
y los avances de las acciones realizadas, así
como la evolución de estas enfermedades,
fundamentalmente para orientar la prevención;
i) Planificar la capacitación del recurso humano
para la promoción del desarrollo infantil a nivel
comunitario en las consultas pediátricas, y en
el asesoramiento a las familias en las diferentes
problemáticas planteadas por cada una de las
patologías con un posterior seguimiento de
cada caso individual atendiendo las necesidades que surjan de cada problemática;
j) Incorporar tecnología digital en todo el proceso
que comprende la pesquisa, derivación, diagnóstico, interconsultas, tratamiento, rehabilitación, y evaluación de programas a los fines
de mejorar la eficacia y eficiencia del proceso;
k) Proveer a los centros de atención primaria, de
apoyo científico de los centros de excelencia en
los temas médicos relevantes de manera tal de
contribuir a la atención de calidad en el primer
nivel de atención.
Art. 5º – Los agentes del seguro de salud (ASS) contemplados en las leyes 23.660 y 23.661, y las entidades
comprendidas en la ley 26.682, deberán incorporar
como prestaciones obligatorias la administración de la
Prueba Nacional de Pesquisa Prunape, pudiendo previamente administrárseles a las madres cuestionarios
de prepesquisa debidamente validados, a los fines de
focalizar mejor a los niños en riesgo.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de las disposiciones de la presente ley serán atendidos
con los recursos que destine, a tal efecto, la Ley de
Presupuesto General para la Administración Pública
Nacional para la jurisdicción 80 - Ministerio de Salud.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto tiene como finalidad contribuir a garantizar el derecho que tienen los niños y niñas a “desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental
y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades”1
a un “buen comienzo en la vida”2 y “a un sistema de
salud de calidad y a un aprendizaje temprano”.3
1 Convención de los Derechos del Niño, artículo 29, con
jerarquía constitucional, art. 75, inc. 22.
2 Cumbre Mundial de la Infancia, Asamblea de las Naciones Unidas, “Un mundo apropiado para los niños”, julio
2002, UNICEF.
3 Hacia una política pública en desarrollo infantil temprano.
Las buenas prácticas. UNICEF, Argentina, agosto de 2005.
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En idéntico sentido que lo dispuesto por la ley
26.279, de pesquisa noenatal, la obligatoriedad de
la realización de la Prueba Nacional de Pesquisa
de Trastornos del Desarrollo tiende a propiciar el
desarrollo de modelos prestacionales integrales que
contemplen actividades preventivas, de detección,
diagnóstico oportuno, referencia, contrarreferencia,
asistencia y seguimiento según los requerimientos
en cada caso.
Los fundamentos científicos del presente proyecto se
encuentran en el trabajo “Intervenciones tempranas en
desarrollo infantil. Bases para una ley para la pesquisa
de trastornos del desarrollo, identificación, derivación
y tratamiento para niños menores de 6 años en atención
primaria”, realizado por el doctor Horacio Lejarraga,4
quien nos ha asesorado de manera fundamental en la
elaboración y redacción de este proyecto.
1. Naturaleza de los trastornos del desarrollo
Se da el nombre de “trastornos del desarrollo” a
las perturbaciones en los cambios de la conducta,
sensorio-motriz, respuesta emocional, lenguaje,
inteligencia y aprendizaje del niño (1). Hay muchas
clasificaciones de estos trastornos (2-4), y ellas dependen en cierto grado de los criterios taxonómicos
utilizados (5-6). En la tabla 1 brindamos una de las
más simples y usadas (7).
TABLA 1
Clasificación de los trastornos del desarrollo
(Capute y Accardo, ref. 7)
– Trastornos motores (parálisis cerebral, trastorno
de la coordinación).
– Retardo mental.
– Trastornos de la comunicación, trastorno generalizado del desarrollo (espectro autista).
– Trastorno del lenguaje.
– Trastorno del aprendizaje.
– Trastorno de la visión y la audición.
Nótese que, dentro de los trastornos del desarrollo,
se incluyen los problemas de visión y audición, que a
su vez son causa importante de trastornos secundarios
cognitivos, del aprendizaje y del lenguaje.
En la mayoría de los casos, estos trastornos aparecen
en los primeros seis años de vida y se van consolidando
a lo largo de la edad escolar como una de las causas
más frecuentes de fracaso escolar y de discapacidad.
Muchos de estos trastornos del desarrollo no son evidentes al nacer, precisamente porque el cerebro no ha
desarrollado aún las estructuras que dan origen a las
funciones que luego van a estar alteradas. Esto es más
evidente en los retardos del lenguaje, el retardo mental
4 Dr. Horacio Lejarraga, consultor (h) Hospital Garrahan,
profesor (h) Universidad de Buenos Aires, asesor de salud ambiental. Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).
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leve, la hiperactividad y los trastornos del aprendizaje. El trastorno se va instalando gradualmente en los
primeros años, hasta hacerse más evidente en una
edad determinada. Es por ello que muchas veces estos
problemas pasan desapercibidos por los padres o el
pediatra, y son reconocidos tardíamente en la escuela,
después de mucho sufrimiento del niño y su familia.
Los trastornos del desarrollo forman parte de lo que
se ha dado en llamar “la nueva morbilidad”, que es el
conjunto de problemas de salud que emergen, de máxima
relevancia para la sociedad, como desafío en los comienzos del siglo XXI (obesidad, trastornos de la conducta
alimentaria, del desarrollo, etcétera). Los problemas de
desarrollo van a adquirir una mayor relevancia en las
próximas décadas, no solamente porque su incidencia
relativa va a aumentar, sino porque la población general va
a demandar mayor atención, porque percibe que el desarrollo tiene que ver con el desempeño futuro de los niños.
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2. Prevalencia de trastornos del desarrollo
En países del hemisferio Norte, el 15 % de todas las
consultas pediátricas son por problemas de desarrollo
(8). Alrededor del un 2,5 % de todos los recién nacidos vivos padecen parálisis cerebral (8), de acuerdo a
esta cifra, si en la Argentina nacen aproximadamente
750.000 niños por año, habría unos 18.500 niños
afectados anualmente con este trastorno. Se dispone
de muy escasa información adicional en el país. En
países como el nuestro, con alta tasa de recién nacidos
de bajo peso, de infecciones en general y empobrecimiento de vastos sectores de la sociedad, la incidencia
y prevalencia de trastornos del desarrollo puede ser
más alta que la de países en mejores condiciones
socioeconómicas (9-10).
La tabla 2 muestra datos sobre prevalencia obtenidos
en Estados Unidos (11).

TABLA 2

Prevalencia de niños con trastornos del desarrollo
Condición
Parálisis cerebral
Impedimento visual
Sordera
Retardo mental
Trastornos del aprendizaje
Déficit de atención e hiperactividad
Trastornos del desarrollo

Las cifras de la tabla 2 muestran la gran cantidad de
niños con problemas de desarrollo de todo tipo, muchos
de los cuales es necesario buscar específicamente para
reconocerlos en forma oportuna.
En el país contamos con escasa información, pero
procedemos aquí a describir brevemente los estudios
realizados en esta área.
– Un estudio llevado a cabo en nuestro país hace tres
décadas refleja una prevalencia de retardo mental en
niños del 3 % (12).
– Estudio en La Plata (13). Dirigido por el doctor
Marcos Cusminsky y financiado por la Comisión de
Investigaciones Científicas y Técnicas de la Provincia
de Buenos Aires, 1970-1970. En este estudio se midió
el cociente intelectual (CI) de niños de 4 a 12 años de
una muestra representativa de la ciudad de La Plata.
Los resultados muestran que los niños de niveles
sociales bajos tienen en promedio menor coeficiente
intelectual que los de niveles sociales altos. El nivel
educativo materno también tiene una influencia sobre el cociente intelectual, que es independiente del
nivel social. Ambas variables tienen una influencia
independiente pero significativa sobre el cociente
intelectual, el nivel educativo de la madre y el nivel

Prevalencia por 1.000 habitantes
2-3
0,3-0,6
0,8-2,0
25
75
150
6-113

laboral del padre. Los niños pobres tienen un CI más
bajo que el de los niños de niveles socioeconómicos
más altos. Este estudio muestra que la inequidad
social y educativa se refleja en nuestro país en una
inequidad en el desarrollo intelectual del niño. En un
país que quiere ser igualitario, estas diferencias deben
ser minimizadas.
– Estudio nacional 1988-1995 dirigido por el doctor
Horacio Lejarraga, del Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan, Centro Colaborativo de
la Organización Mundial de la Salud (14-17). Con un
equipo multidisciplinario y la participación de más de
200 pediatras, se estudió una muestra de 3.753 niños
menores de 6 años. Se comprobó la influencia favorable sobre el desarrollo del niño del nivel de educación
materna, y la influencia desfavorable de factores socioeconómicos. Se establecieron pautas normales de
maduración para niños de 0 a 5 años, información de
gran valor epidemiológico. Se construyó una prueba
nacional de pesquisa (18), se validó (19) y se implementó en terreno (20-21).
– Estudio hecho en Córdoba por el CLACYD (22),
en el que se siguieron en forma longitudinal niños
desde el nacimiento hasta los dos años, comprobán-
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dose un prevalencia del 15 % de niños con retraso en
su desarrollo. Se enfatiza la influencia favorable de la
lactancia materna en el desarrollo.
– Estudio realizado por el Centro de Estudios de
Nutrición Infantil, dirigido por Alejandro O´Donnell
en el período 1995-1998 en Ushuaia, Tierra del Fuego
(23), un lugar adecuado para estudiar el desarrollo en
la clase media argentina. Sus hallazgos más significativos son: 1) a los 5 años, el 26 % de los niños mostró
un cociente intelectual inferior a lo esperable para la
edad, y 2) más del 50 % de los niños menores de dos
años no contaban en el hogar con un ambiente de estímulo adecuados para su desarrollo. Se encuentra que
una de las variables determinantes más importantes
asociadas al desarrollo satisfactorio del niño es el ambiente de estimulación el niño en el hogar, actitudes
parentales positivas en cuanto al vínculo con el niño,
el lenguaje y la existencia de libros y juguetes.
– Proyecto Lobería. En la ciudad de Lobería, provincia de Buenos Aires (24), se implementó en el período 1999-2002 para promover el desarrollo en niños
de 0 a 3 años, menores de 3, un programa basado en
la comida, con acciones de participación comunitaria,
educación familiar, promoción de la lactancia materna, educación comunitaria, cursos pre-parto, visitas a
los hogares, evaluaciones periódicas del crecimiento
y desarrollo por parte de los pediatras, narración de
cuentos, programas de radio, organización de una
fábrica de juguetes, creación de una biblioteca para
bebés de acceso gratuito, actividades personalizadas en las escuelas. Esta extraordinaria experiencia
participativa comunitaria mostró los resultados que
se pueden alcanzar en el desarrollo infantil cuando
las fuerzas de la comunidad se orientan en forma
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programática coordinada y con objetivos claros hacia
el desarrollo del niño. El programa logró mejorar
el cociente promedio de desarrollo, tanto en el área
motriz como en el área cognitiva. También se logró
un aumento en la respuesta emocional y verbal de las
madres, y un aumento del nivel de estimulación del
ambiente hogareño.
– Estudio San Isidro (20-21). En el período 20042006 entre el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del
Hospital Garrahan, y el Hospital Materno Infantil San
Isidro se lleva a cabo un trabajo en terreno dirigido por
el doctor Horacio Lejarraga del Hospital Garrahan, y
coordinado por la doctora Ana María Menéndez, del
Hospital Materno Infantil de San Isidro. Se administra
la Prueba Nacional de Pesquisa en tres centros de salud, La Cava, Bajo Boulogne y Martínez, a 839 niños
menores de cinco años aparentemente sanos, y se encuentra una alta proporción de niños con problemas de
desarrollo inaparentes, que no habían sido detectados
por el sistema de salud funcionando normalmente en
los centros de salud. Si bien se encuentra en promedio
un 20 % de niños afectados, hay entre un 20 y 25 % de
niños con problemas de desarrollo en niveles sociales
bajos y un 15 % de problemas de desarrollo en niños
de niveles socioeconómicos medios. Estos porcentajes
pueden extrapolarse al resto de a población infantil
de niños menores de seis años. Podemos decir que
aproximadamente hay en el país un 20 % de niños con
problemas de desarrollo que no son detectados.
Tal vez la información más representativa del país
sea la brindada por la Encuesta Nacional de Discapacidad, hecha por el INDEC en 2001 (25). La tabla 3
muestra una prevalencia global del 7.1 en la población,
y del 4.1 % en el tramo de niños de 2 a 14 años.

TABLA 3
Prevalencia de discapacidad en niños de la Argentina
(Encuesta INDEC 2001) (25)
Prevalencia global (población de todas las edades)

7,1 %

Niños de 0 a 4 años

1,8 %

Niños de 5 a 14 años

3,6 %

Motor

39,6 %

Visual

22 %

Auditivo
Mental

La cifra del 1,8 % en niños pequeños es preocupante, porque significa que si en el país tenemos unos
5.000.000 de niños menores de cinco años, hay aproximadamente 900.000 con discapacidad, y en edades mayores de 4 años esta cantidad llega a ser el doble. Debe
tenerse en cuenta que en esta encuesta la información

18 %
15,1 % (autismo 36 %)

se obtuvo preguntando a los padres sobre la existencia
de niños con determinados problemas. Cuando la información se obtiene de esta manera, las prevalencias
encontradas son menores que cuando se examina directamente a los niños, porque de esta segunda forma
se detectan casos más leves de discapacidad.
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Es posible que la prevalencia global de los trastornos
del desarrollo tienda a aumentar en el futuro, debido
a la creciente eficacia de la medicina en contribuir
a la sobrevida de recién nacidos de muy bajo peso,
cuyo riesgo de presentar trastornos del desarrollo está
aumentado (26-27).
Los resultados preliminares obtenidos recientemente
en las encuestas ENUDPAT I y ENUDPAT II, llevadas
a cabo por el área de Salud Ambiental de ACUMAR
(Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo), muestran una
alta prevalencia de niños menores de seis años con
problemas del desarrollo (datos no publicados).
3. Causas de los trastornos del desarrollo
En aproximadamente el 50 % de los casos, las causas de los trastornos del desarrollo no se conocen. En
otros, son de naturaleza genética, tal como ocurre con el
síndrome de Down, o la fenilcetonuria. En otros casos
la carencia de micronutrientes en etapas muy tempranas del embarazo, como ocurre con el déficit de ácido
fólico, se asocia a un aumento de la incidencia de mielomeningocele. Hay casos en los que resulta perentorio
hacer un diagnóstico en los primeros días de vida, tal
como ocurre con la fenilcetonuria y el hipotiroidismo
congénito (de allí las leyes de pesquisa neonatal). Hay
trastornos del desarrollo que se asocian a infecciones
prenatales, asfixia neo o perinatal. Algunas de estas
causas son tratables con éxito siempre que se reconozcan muy tempranamente, como el hipotiroidismo. Otras
son prevenibles, como con la administración de ácido
fólico a toda mujer en edad fértil para prevenir defectos
de cierre del tubo neural (mielomeningocele, etcétera).
En muchos casos de autismo infantil se han encontrado
alteraciones estructurales o funcionales del cerebro. El
bajo peso al nacer es un factor de riesgo importante de
trastornos del desarrollo, y cuanto menor es el peso de
nacimiento, mayores son las probabilidades de que el
recién nacido tengan trastornos del desarrollo en etapas
posteriores de su vida. Un alto porcentaje de los recién
nacidos menores de 1.500 gramos tiene problemas de
desarrollo, porcentaje que puede llegar a ser de hasta
el 20-40 % (26-27). A medida que pasa el tiempo, y
debido a mayores conocimientos y tecnología de atención perinatal, la sobrevida de estos niños es cada vez
mayor, de manera tal que, consecuentemente, también
aumenta la incidencia de problemas de desarrollo;
ésta es una de las razones por las que los problemas de
desarrollo pueden en un futuro próximo aumentar su
prevalencia absoluta.
4. Tratamiento de los trastornos del desarrollo
Cada problema de desarrollo es pasible de un tratamiento específico, que se programa luego de haberse
realizado un diagnóstico preciso, hecho en al mayoría
de los casos por un equipo multidisciplinario, caracterizando bien el problema a tratar. En la mayoría de los
casos éste no es curativo y abarca una gran variedad
de medidas terapéuticas: equipamiento auditivo, de
estimulación o reeducación kinésica o del lenguaje,
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psicoterapia, medicación, reintegración social, etcétera. Estos tratamientos son largos, requieren una
participación de reeducadores de distintas profesiones
(psicopedagogas, psicólogas, terapistas cognitivoconductuales, psicomotricistas, etcétera) (28-34).
Hay muchos actores y muchas disciplinas que participan de estas terapéuticas, pero la situación en las
instituciones de salud con respecto al tratamiento de
los problemas de desarrollo en niños deja mucho que
desear. Los hospitales y demás centros de atención de
nuestro país tienen el centro de gravedad apoyado en
el paciente crítico, y hay poco espacio para ocuparse
de los problemas de desarrollo. Estos problemas surgen de la consulta espontánea o de derivación desde
centros de salud, pero no hay habitualmente, en la
mayoría de los establecimientos, grupos multidisciplinarios especialmente formados para el diagnóstico
y la planificación de tratamientos de los problemas
de desarrollo. Hay servicios de neurología y de psicología en muchos establecimientos, pero no grupos
formalmente constituidos de atención de problemas
de desarrollo. La ausencia de estos grupos hace a su
vez que estos problemas no sean “visibles”, y que no
se lleven a cabo, y ni siquiera se planteen, investigaciones operativas sobre formas descentralizadas de
diagnóstico y tratamiento de problemas de lenguaje, o
de otros problemas del desarrollo. En muchos nosocomios hay psicólogas o psicopedagogas trabajando ad
honórem. Pero no hay partidas suficientes para estos
agentes cuya participación es central en la atención
de pacientes con problemas de desarrollo.
Los pediatras no sólo son actores principales en
la detección oportuna de los trastornos del desarrollo sino además en la coordinación de las consultas
especializadas, de los procesos diagnósticos y del
seguimiento durante el tratamiento y rehabilitación,
sosteniendo al niño y su familia e interactuando con
los especialistas involucrados (35-39). Hay recientes
evidencias de que la tendencia de los pediatras a
realizar prácticas de screening o pesquisa en niños
para trastornos del desarrollo están en franco aumento (40).
5. Trastornos inaparentes del desarrollo, su detección
tardía
Las cifras de prevalencia descritas en la tabla 3 se
refieren a niños detectados en la encuesta del INDEC
con manifestaciones aparentes, niños cuyas familias
responden a preguntas hechas por los encuestadores
y que los padres responden afirmativamente cuando
saben que su hijo tiene un problema de desarrollo.
El problema es que muchos trastornos del desarrollo
pasan años sin ser detectados oportunamente. Es algo
bien conocido en muchos países que los muchos trastornos del desarrollo (aproximadamente el 50 %) son
tardíamente diagnosticados (41-44); más del 50 % de
los trastornos prevalentes del desarrollo son identificados tardíamente, después de la edad de cinco años, en
la escuela, y el 23 % son detectados a los 8 años o aun
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después de esta edad, ya avanzada para la detección de
estos trastornos (45).
Las causas de estos problemas son múltiples. La
capacitación de grado en las escuelas de medicina no
incluye trastornos del desarrollo como tema relevante.
En la materia pediatría (la única en que se dicta este
tema), se dedican dos o tres horas de todo el tiempo
dedicado a la materia a desarrollo infantil, lo que representa menos del 0,04 % del tiempo de formación
de la carrera (Departamento de Pediatría, UBA, 2010).
La capacitación de posgrado se hace en la residencia,
pero estas residencias se cumplen, en la enorme mayoría de los casos, en hospitales, y los hospitales tiene
el centro de gravedad puesto en el paciente crítico, lo
que hace que en estas instituciones no haya mucho
espacio para hablar y enseñar sobre desarrollo infantil,
y detectar sus trastornos. Esta situación no es privativa
de la Argentina, hay muchos países que comparten esta
problemática.
Los niveles de alarma de los padres, el nivel de
educación materna y la complejidad o severidad del
problema facilita respectivamente la detección oportuna por parte de la madre y del grupo pediátrico. A su
vez, los padres inmigrantes, o con problemas desarrollo ellos mismos lenguaje, audición, etcétera, pueden
tener menor nivel de alarma para detectar problemas
en sus hijos.
También facilita la detección oportuna la atención
pediátrica en salud, con controles periódicos y disponibilidad de tiempo por parte del pediatra para evaluar
el desarrollo del paciente. Estas condiciones rara vez
se dan en los ámbitos públicos y de obras sociales en
nuestro país. Es el sistema de salud el sector que tiene
una responsabilidad principal en esta detección, y es
natural pensar que en una consulta pediátrica rápida
por una patología aguda, o en un control en salud de 10
minutos, con salas de espera colmadas, el profesional
no dispone de un tiempo suficiente para explorar las
funciones cerebrales tan complejas como la audición
y visión, la motricidad, los aspectos cognitivos y la
integración social del niño, que son los componentes
principales del desarrollo.
El reconocimiento tardío de los trastornos del desarrollo ocurre en todos los niveles sociales, se han
encontrado en villas de emergencia y en barrios de
clase media de San Isidro (20) y es un problema que
afecta a toda la sociedad y regiones del mundo. Nuestro
país no escapa a esta problemática: un estudio hecho
en el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción
de la Persona con Necesidades Especiales estima que,
de acuerdo a datos de esa fuente, pasan en promedio
tres años antes de que estos problemas sean detectados
enfocados por el sistema de salud (46). Si el promedio
es tres años, debe pensarse que hay niños que sufren
su trastorno del desarrollo sin ninguna intervención
médica durante más de cuatro años.
Es por todas estas razones que hay un consenso
internacional por el que se considera conveniente la
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administración en los niños de estrategias de pesquisa
de los trastornos del desarrollo. Por lo menos una vez
antes del ingreso escolar, a todos los niños menores de
seis años se les debería administrar algún test formal
de desarrollo psicomotor.
6. Reconocimiento oportuno de los trastornos del
desarrollo
El reconocimiento tardío de los problemas de desarrollo, además de prolongar el sufrimiento del niño y
su familia, conlleva una serie de problemas que tienen
incidencia no solamente en la salud del niño, en su
rendimiento como adulto, sino también problemas que
afectan al presupuesto en salud y a toda la sociedad. En
la tabla 4 se enumeran las ventajas del reconocimiento
oportuno de los trastornos del desarrollo y sus consecuentes intervenciones tempranas (47– 53).
TABLA 4
Reconocimiento oportuno de los trastornos
del desarrollo en la infancia
– Mejora la respuesta terapéutica.
– Mejora la integración escolar.
– Disminuye la deserción escolar.
– Aumenta el espacio intergenésico.
– Disminuye la desocupación en la juventud.
– Disminuye la delincuencia juvenil.
– Es costo-efectiva.
La mejoría de la respuesta terapéutica es fácil de
comprender porque la mayoría de los problemas de desarrollo responden mejor si se detectan oportunamente
(parálisis cerebral, trastornos del lenguaje, etcétera).
Asimismo, al conocerse el problema el niño es mejor
recibido en la escuela por la maestra, y los compañeros,
y se facilita así su integración social, lo cual a su vez
disminuye la deserción escolar, porque con la ayuda
terapéutica y el reconocimiento del problema mejora
el rendimiento académico del niño. Los padres deben
ocuparse más del niño (en procedimientos diagnósticos
y terapéuticos), y eso hace que posterguen la gestación
del próximo hijo, lo cual a su vez se asocia a un peso de
nacimiento más alto y a una mayor sobrevida. Al mejorar el rendimiento escolar el niño egresa de la escuela
mejor preparado, y aumentando así sus posibilidades
laborales. Al estar mejor integrado en la sociedad, esto
tiene un impacto en las cifras de delincuencia juvenil.
La detección temprana de esos problemas ha probado ser costo-efectivo, y una estrategia eficaz para
mejorar posibilidades futuras del niño y reducir la
discapacidad secundaria. Por cada dólar invertido en la
intervención temprana, se ahorran entre 6 y 9 dólares
en tratamientos y rehabilitación tardía (54-56). Es por
esto que la identificación temprana ha sido considerada
un indicador tan importante de efectividad asistencial
que se ha llegado a decir: “La proporción de niños
con discapacidades mayores detectados antes de los
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12 meses es un excelente indicador de calidad de atención pediátrica” (56).
Necesidad de intervenciones especiales. La Pesquisa
Es por todas estas razones que hay un consenso
internacional sobre la necesidad de que, por lo menos
una vez antes de los cinco años, a todo niño se le
administre alguna prueba formal de evaluación del desarrollo psicomotor. Estas pruebas deben ser sencillas
de administrar, eficaces y costo-efectivas, y toman el
nombre de pruebas de pesquisa o screening (cernido,
cribado) (57-63).
7. La pesquisa de problemas de desarrollo
Concepto de pesquisa.
Por pesquisa se entiende la administración de pruebas sencillas confiables y de bajo costo destinadas
al reconocimiento, en una población presuntamente
normal, de individuos presuntamente enfermos. Este
concepto debe diferenciarse del de diagnóstico, que
es la caracterización de la enfermedad con miras a
efectuar un tratamiento (57) (61).
No todos los problemas de salud son pasibles de ser
detectados por programas de pesquisa. Deben llenarse
ciertas condiciones que tienen que ver con la enfermedad a pesquisar y con la prueba que se administra
(61-62). La enfermedad a pesquisar debe ser importante, debe tener un período de latencia suficientemente
largo, como para que su detección tenga sentido, debe
ser pasible de un diagnóstico preciso y debe se susceptible de un tratamiento eficaz. A su vez el método de
screening también debe llenar ciertos requisitos: debe
ser sencillo de administrar, y esa administración debe
llevar poco tiempo, debe ser costo-efectivo, debe ser
compatible con la cultura de la población y debe haber
sido validada.
Sobre estas bases, los problemas de desarrollo psicomotor del niño llenan las condiciones para ser pasibles
de procedimientos de pesquisa.
De acuerdo al resultado de la prueba de pesquisa
el individuo pesquisado es presuntamente sano o es
sospechoso de padecer un problema de desarrollo, y
por lo tanto debe ser sometido a pruebas diagnósticas.
La pesquisa es así un procedimiento simple y rápido
para administrar a todos los niños presuntamente sanos,
mientras que el diagnóstico consiste en una serie de
procedimientos mucho más costosos, consumidores de
tiempo y, en ocasiones, de carácter invasivo. La estrategia usada en estos casos es hacer una pesquisa en la
población general y luego hacer estudios diagnósticos
para confirmar o rechazar la existencia de un problema.
Dentro del enfoque de atención primaria de la salud
sostenido por nuestro sistema sanitario, la estrategia
más adecuada consiste en la administración de la
prueba de pesquisa en el primer de nivel de atención,
y la referencia o derivación de niños sospechosos a
centros de mayor complejidad, a los fines de llegar a
un diagnóstico.
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Necesidad de utilizar métodos de pesquisa de una
amplia variedad de problemas de desarrollo
En el país los especialistas han desarrollado métodos
de pesquisa para problemas específicos del desarrollo,
lenguaje (64), signos de autismo (65), etcétera. Pero
desde una perspectiva de atención primaria, es necesario comprender que es imposible que a los niños sanos
en control de salud se les administren varios tests para
la detección de cada uno de de los muchos problemas
inaparentes del desarrollo. Eso implicaría un consumo
de recursos y de tiempo que haría todo el programa
muy caro e ineficiente. Lo que debe hacerse es implementar un test que sea capaz de detectar una amplia
gama de problemas de desarrollo. En la implementación de la Prunape los problemas detectados (y luego
confirmados con tests diagnósticos) fueron: trastornos
del lenguaje, trastornos cognitivos, trastornos de la
coordinación, trastornos generalizados del desarrollo,
trastornos del vínculo, trastornos de la integración
social, parálisis cerebral, trastornos del aprendizaje,
entre otros (20-21).
Mejoramiento de la efectividad de los programas
Si los recursos no son suficientes como para administrar la prueba a todos los niños en una comunidad, en el
jardín de infantes, o en consultorio, para maximizar la
efectividad del programa se puede preseleccionar niños
que están en mayor riesgo de sufrir un trastorno del
desarrollo, como por ejemplo los niños con bajo peso,
o mejor, se pueden utilizar cuestionarios prepesquisa
(66) debidamente validados.
8. Otros países
Varios países han implementado estrategias de
pesquisa para la detección temprana de trastornos del
desarrollo (67-68), y algunos lo han transformado en
leyes nacionales (69-70), que a su vez han impulsado
acciones en beneficio de los niños (71).
En Estados Unidos, la ley pública 99-457 (69), con
los agregados de 1986 (Ammendements for Education
of all Handicapped Act (70) describen las oportunidades para los pediatras nacidas de esta ley. La parte H
de la LP 99-457 proveen incentivos financieros a los
estados para establecer servicios de intervenciones
tempranas, incluyendo la administración de pruebas
de pesquisa, derivación y tratamientos para lactantes
y preescolares con o en riesgo de trastornos del desarrollo. Más importante, la ley 99-457 estimula la organización de programas de intervenciones tempranas
y servicios de asistencia basados en la comunidad y
centrados en la familia.
Por ley, los Estados deben ocuparse de atender a
niños con trastornos del desarrollo o con condiciones
mentales físicas que llevan riesgo de terminar en retardo. Cada Estado decide el rango etario a atender.
Los servicios de intervención temprana (por ley) son:
terapéuticas, instrucción especial, capacitación familiar, manejo de casos y servicios de salud, de acuerdo
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a las necesidades. La ley prevé mecanismos de pago a
los médicos de consulta, y a intervenciones especiales.
Aquellos Estados que, después de haber pasado
cinco años de ejecución, deseen fondos federales deben
implementar los 14 componentes de la ley (ver tabla 5):
TABLA 5
Componentes de la Public Law 99-457, parte II
(Referencias 47-48)
a) Definición de “retardo del desarrollo”, para ser
usado en la selección de beneficiarios de la ley;
b) Cronograma para la implementación de la ley;
c) Evaluación oportuna, integral y multidisciplinaria;
d) Plan de Servicios Familiares Individualizados
(PSFI);
e) Sistema integral de detección de niños;
f) Programa de educación e información comunitaria;
g) Creación de una guía central de servicios;
h) Sistema integral de desarrollo de personal asistencial;
i) Designación de un agente de la jurisdicción responsable de la implementación;
j) Política de contrato de organismos de servicios
para proveer servicios de intervención temprana;
k) Procedimientos para asegurar reembolsos por
estas prestaciones;
l) Salvaguardas procesales;
m) Establecimiento y mantenimiento de estándares
del personal técnico;
n) Sistema de colección de información.
El intento del congreso con esta legislación fue
estimular el desarrollo infantil desde los primeros
años para que los niños lleguen a la edad escolar en
condiciones de aprendizaje y minimizar los riesgos de
institucionalización. Para la detección de los problemas
de desarrollo las pruebas de pesquisa de problemas
inaparentes constituyen una intervención importante,
pero no lo es todo. Las acciones integrales de salud,
las consultas pediátricas con tiempo suficiente para
conversar con los padres, el intercambio multidisciplinario con otros actores (maestras jardineras) son
recursos complementarios relevantes. Hay evidencias
de que las intervenciones tempranas son efectivas,
especialmente cuando los padres participan (31). Más
aún, en un estudio multicéntrico se ha comprobado
un mayor cociente intelectual y menos trastornos de
conducta en niños menores de 3 años con bajo peso si
están bajo programa con apoyo familiar, atención de
salud y educación (45). El medio ambiente en el que el
niño se desarrollo suele tener tanta o más importancia
en los factores biológicos.
Como surge naturalmente de la lectura de la tabla,
el componente de salud en esta lista de componentes
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es muy importante. En el pasado, en EE.UU. hubo
programas donde las intervenciones no incluían
componentes de salud, y los resultados fueron muy
deficientes, los diagnósticos eran tardíos y los tratamientos médicos muchas veces no eran realizados.
La intervención médica es muy importante, y ésta
debe ser, en la enorme mayoría de los casos, multidisciplinaria.
Cada niño debe tener un plan de servicios individualizado, con consideración sobre los factores protectores
de la familia y los factores de riesgo. La definición de
los problemas del niño y sus capacidades para funcionar
óptimamente son parte esencial del PFSI. El pediatra del
primer nivel de atención en contacto con el niño y su
familia es quien está en la mejor posición para proponer
estrategias y monitorizar el proceso. La comunicación
personal entre el pediatra y el equipo de intervención
temprana puede llegar a funcionar muy bien. Sin embargo, debe reforzarse esta relación con comunicación
escrita para documentar las acciones.
9. Compatibilidad cultural de las pruebas de pesquisa
Una de las condiciones esenciales que debe cumplir
un test de pesquisa es el de ser culturalmente compatible con la población al que va a evaluar. En las
evaluaciones del desarrollo, es esencial reconocer si
los niños no son capaces de cumplir una determinada
prueba porque su desarrollo no está suficientemente
avanzado, y diferenciarlo de la imposibilidad del
niño de cumplir una prueba porque ella utiliza un
lenguaje, o instrumentos, o hábitos que forman parte
de su cultura.
Por ejemplo, en Shanghái (China) un investigador
ideó una prueba de evaluación de la motricidad fina:
el niño debía ser capaz de levantar un grano de arroz
usando los dos palitos (chop sticks) que se usan para
comer en toda el Asia oriental. Esta prueba no podría
ser usada en la Argentina, porque aquí los instrumentos
usados para comer son diferentes. El niño fracasaría y
no sabríamos si es porque tiene un retraso en su motricidad fina o porque no conoce los chop sticks.
Es por ello que la Organización Mundial de la Salud
recomienda que cada país construya sus propias pruebas de evaluación del desarrollo (72).
10. Prueba Nacional de Pesquisa
La Argentina cuenta con una Prueba Nacional de
Pesquisa (18), construida con información recogida
sobre niños argentinos (y por lo tanto culturalmente
compatible), que es el resultado de más de 15 años de
investigaciones epidemiológicas en desarrollo infantil
llevados a cabo por el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan, en coordinación con otras
instituciones. Los hitos más salientes de esta historia
se enumeran a continuación:
– 1988-1995. Programa Nacional Colaborativo,
estudio epidemiológico a nivel nacional. Con la
participación de más de 200 pediatras entrenados.
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Participaron niños y pediatras de todas las provincias
y Capital Federal (3.573 niños en total). Servicio de
Crecimiento y Desarrollo, Hospital Garrahan. Auspició
UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud
OPS/OMS (19-22).
– 1995-2000. Construcción de la Prueba Nacional
de Pesquisa (Servicio de Crecimiento y Desarrollo
del Hospital Garrahan, y el Instituto de Cálculo, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad de Buenos
Aires) (18).
– 2000-2002. Validación de la Prueba Nacional de
Pesquisa. Servicio de Crecimiento y Desarrollo, Hospital Garrahan, colaboración del Servicio Nacional de
Rehabilitación y Ayuda a Personas con Necesidades
Especiales, y de la OPS /OMS. La validación de la
prueba le otorga una sensibilidad del 80 % y una especificidad del 93 %, cifras muy altas (mayores que los
tests extranjeros), que hacen de este test una prueba
altamente confiable (19).
– 2002. Recomendación de la administración de la
prueba a todos los niños menores de seis años, por la
Sociedad Argentina de Pediatría. Reiterada en 2010
(72). Recomendación reiterada en 2010.
– 2003-2006. Implementación de la prueba en terreno: tres centros de salud: La Cava, Bajo Boulogne,
Martínez, junto con el Hospital Materno Infantil de
San Isidro (20-21). Programa visitado por la jefa de la
División de Salud Infantil de la Organización Mundial
de la Salud, Ginebra. Como resultado de la implementación de esta prueba, se detectó un 20 % de niños
con sospecha de trastornos del desarrollo inaparentes,
que no habían sido detectados por el sistema de salud
funcionando normalmente en los centros de salud. Si
bien se encuentra en promedio un 20 % de niños afectados, hay entre un 20 y 25 % de niños con problemas
de desarrollo en nivele sociales bajos y un 15 % de
problemas de desarrollo en niños de niveles socioeconómicos medios. Estos porcentajes pueden extrapolarse
al resto de la población infantil de niños menores de
seis años. Podemos decir que aproximadamente hay en
el país un 20 % de niños con problemas de desarrollo
que no son detectados.
– Entre aquellos que asistieron al Hospital Materno
Infantil de San Isidro para llegar a un diagnóstico, se
encontraron: retardo global del desarrollo, autismo,
trastornos del lenguaje, y del aprendizaje, etcétera.
O sea, la prueba demostró ser capaz de detectar una
amplia gama de problemas (21).
– La prueba toma unos 30 minutos en ser administrada bajo condiciones de consultorio clínico (73).
– La prueba ha sido implementada por la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) en la evaluación del desarrollo de 3.000 niños del conurbano
bonaerense: en municipios de la Cuenca (ENUDPAT
I), y específicamente en La Matanza y Florencio Varela
(ENUDPAT II) (documentos internos).
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– La prueba fue implementada con éxito en niños
que viven con sus madres en prisión (prisión de mujeres, Unidad 31 de Ezeiza) (74).
– La prueba es administrada en el Hospital Garrahan,
donde está incluida en el Nomenclador del Hospital
(Oficina de Facturación: código 990903).
– Para que una prueba sea considerada efectiva, debe
llenar un grupo de criterios muy rigurosos (75), que
están plenamente llenados en los puntos que anteceden.
11. Concepto de riesgo
Es un concepto extremadamente importante en
el cuidado de la salud. Se entiende por riesgo, en
coincidencia con la Organización Panamericana de la
Salud OPS/OMS, como “la probabilidad que tiene un
individuo de padecer una enfermedad o problema de
salud” (76). No todos los niños tienen el mismo riesgo
de padecer problemas de desarrollo. Ya hay suficiente
información en la literatura científica como para saber
cuáles niños son de mayor riesgo. Se habla de un riesgo
biológico y de un riesgo social, como si fueran dos
cosas separadas, pero ambas están inextricablemente
ligadas.
Por riesgo biológico se comprende aquellas categorías orgánicas, por ejemplo, los niños con bajo peso de
nacimiento. Se calcula que en el país hay alrededor de
un 7 % de recién nacidos con un peso al nacer menor
de 2.500 gramos (77), estos niños son quienes están en
mayor riesgo de padecer problemas de desarrollo en
años escolares. Más aún, los niños con un peso menor
de 1.500 gramos tienen un riesgo más alto aún de
padecer problemas neurológicos o de desarrollo (ver
más arriba), y nacen en nuestro país alrededor de un
1,5 % (alrededor de 8.400 niños) en estas condiciones
de alto riesgo (77).
Las infecciones del sistema nervioso central, las
malformaciones congénitas y algunos embarazos patológicos, así como la asfixia del parto, son antecedentes
de riesgo de padecer problemas de desarrollo. Por
riesgo social se entiende aquellas condiciones socioeconómicas que hacen al entorno del niño, pero desde
la perspectiva de la OMS, estas condiciones actúan
como determinantes intermedios o directos del daño al
desarrollo (78) que se entrelazan con los factores biológicos: el bajo peso de nacimiento se asocia a pobreza,
a parto pretérmino, a mayor incidencia de infecciones
(respiratorias, diarreas, otitis), internaciones hospitalarias, menor estímulos sensoriomotrices, cognitivos,
del lenguaje, etcétera. En todo plan de seguimiento
de niños de riesgo (por ejemplo, de bajo o muy bajo
peso), es necesario administrar pruebas de pesquisa de
trastornos del desarrollo por lo menos una vez al año
desde el nacimiento hasta los cinco años.
Si se quieren focalizar los procedimientos de screening o pesquisa, pueden implementarse en los niños
de riesgo, o acudiendo a maniobras de prepesquisa
con cuestionarios debidamente validados. Estos cues-
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tionarios no reemplazan las pruebas de pesquisa, pero
ayudan a efectivizar más los recursos (79).
12. Acciones complementarias
La implementación a nivel nacional de maniobras
de pesquisa de trastornos inaparentes del desarrollo
constituirá un aporte significativo a la detección
oportuna, diagnóstico y tratamiento de los problemas
planteados. Pero esto no es suficiente (80), porque la
demanda que va a ser creada requiere de una serie de
medidas en el ámbito de la salud y la educación (81)
que incluyen la formación y capacitación de recursos
humanos, organización de equipos de trabajo multidisciplinario, normatización de derivaciones, evaluación
de tratamientos y regionalización de la atención. No
obstante, con el paso dado por una ley de pesquisa se
habrá avanzado mucho.
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Por éstas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondremos en el recinto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre 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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todo niño que habita en el territorio de
la república tiene derecho a que se le administre antes
de los 6 años de edad una prueba formal de pesquisa
de trastornos inaparentes del desarrollo. Por ello,
se le administrará una prueba de pesquisa que haya
sido construida en el país debidamente validada, que
sea culturalmente compatible, probada en terreno, y
capaz de detectar una amplia gama de problemas de
desarrollo psicomotor. La prueba se administrará en
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los establecimientos públicos de gestión estatal, de la
seguridad social y privados donde concurran niños.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se consideran trastornos del desarrollo las alteraciones en la
respuesta sensorio-motriz y emocional, la inteligencia,
el aprendizaje, la conducta adaptativa y el lenguaje.
Art. 3° – La prueba debe ser administrada por personal de salud adecuadamente capacitado a efectos de
garantizar la confiabilidad de su resultado.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
el Ministerio de Salud de la Nación, cuyas funciones
serán:
a) Desarrollar actividades de educación comunitaria sobre promoción del desarrollo infantil,
dirigidas a la población en general, así como
sobre conductas y acciones requeridas para su
prevención de problemas del desarrollo;
b) Auspiciar el desarrollo de modelos prestacionales integrales debidamente evaluadas
que contemplen actividades preventivas, de
detección, diagnóstico precoz, referencia, contrarreferencia, asistencia y seguimiento según
los requerimientos en cada caso;
c) Coordinar con las autoridades sanitarias y
educativas de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la realización de
programas de educación comunitaria sobre
prevención de problemas de desarrollo y promoción de un desarrollo positivo del niño, con
orientación a los padres sobre las prácticas de
crianza favorables al desarrollo infantil, y con
medidas accesibles tendientes a la concienciación sobre la importancia de la administración
de la prueba de pesquisa, la realización de
exámenes diagnósticos tempranos, la oportuna
asistencia y apoyo a las familias, como de la
necesidad de un trabajo inter y transdisciplinario entre los equipos de salud y educación, para
una atención integral de la persona, aunando
criterios y saberes;
d) Administrar y coordinar los aspectos operativos de la pesquisa, normatizando las
derivaciones, el diagnóstico y el tratamiento
y seguimiento a instaurar para garantizar su
efectividad;
e) Apoyar la actividad de los programas existentes de capacitación en la administración de la
prueba, reforzando su capacidad operativa, y
habilitándolos para ejercer funciones normativas a nivel nacional;
f) Establecer redes de derivación en forma
sostenida, con el objetivo de implementar
estimulación temprana, terapéuticas de rehabilitación y equipamiento, y mantener una
comunicación fluida entre quienes hicieron
el diagnóstico, el médico de referencia y
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quienes realizarán el o los tratamientos correspondientes;
Estimular el desarrollo de la investigación y
de modelos asistenciales costo-efectivos debidamente evaluados. Estimular el desarrollo
de investigaciones que permitan hacer más
eficaz las tareas de pesquisa, y focalizar sobre
los niños en riesgo:
Desarrollar sistemas estadísticos a nivel
nacional y provincial en coordinación con
todos los establecimientos de salud, públicos
y privados, que atiendan estas problemáticas, a los fines de monitorizar y hacer la
vigilancia epidemiológica de los trastornos
del desarrollo en la Argentina. Los establecimientos de salud, públicos y privados,
deberán suministrar la información necesaria
a las autoridades sanitarias a fin de disponer
oportunamente de la información requerida
para conocer la marcha y los avances de las
acciones realizadas, así como la evolución de
estas enfermedades, fundamentalmente para
orientar la prevención;
Planificar la capacitación del recurso humano
para la promoción del desarrollo infantil a nivel
comunitario en las consultas pediátricas, y en
el asesoramiento a las familias en las diferentes
problemáticas planteadas por cada una de las
patologías con un posterior seguimiento de
cada caso individual, atendiendo las necesidades que surjan de cada problemática;
Incorporar tecnología digital en todo el proceso que comprende la pesquisa, derivación,
diagnóstico, interconsultas, tratamiento, rehabilitación y evaluación de programas a los fines
de mejorar la eficacia y eficiencia del proceso;
Proveer a los centros de atención primaria de
apoyo científico de los centros de excelencia en
los temas médicos relevantes de manera tal de
contribuir a la atención de calidad en el primer
nivel de atención.

Art. 5º – Los agentes del seguro de salud (ASS) contemplados en las leyes 23.660 y 23.661, y las entidades
comprendidas en la ley 26.682, deberán incorporar
como prestaciones obligatorias la administración de
la prueba.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de las disposiciones de la presente ley serán atendidos
con los recursos que destine, a tal efecto, la Ley de
Presupuesto General para la Administración Pública
Nacional para la jurisdicción 80 - Ministerio de Salud.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

Reunión 17ª

144
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley del señor senador Pablo González, registrado bajo expediente
S.-2.615/12, modificando la ley 20.744 –contrato
de trabajo–, ampliando el plazo para la entrega del
certificado de trabajo por parte del empleador, cuando
cese la relación laboral; y el proyecto de ley del señor
senador Marcelo Guinle, registrado bajo expediente
S.-95/13, reproduciendo proyecto modificando la ley
20.744 –contrato de trabajo–, acerca del certificado de
trabajo, constancia de los aportes y contribuciones a
los organismos sindicales y de la seguridad social (ref.
S.-45/11); y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 80 de la ley
20.744 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 80: Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de
la seguridad social. Certificado de trabajo. La
obligación de ingresar los fondos de la seguridad
social por parte del empleador y los sindicatos,
ya sea como obligado directo o como agente de
retención, configurará asimismo una obligación
contractual. Durante el tiempo de la relación, el
empleador deberá dar al trabajador una certificación cuando éste la solicite.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere
por cualquier causa, el empleador estará obligado
a entregar al trabajador un certificado de trabajo
realizado en forma manual o mediante el sistema informático que determine la autoridad de
aplicación, con indicación de la fecha de ingreso
y egreso, servicios prestados, remuneraciones
percibidas y aportes y contribuciones efectuados a
los organismos de la seguridad social, así como la
calificación profesional obtenida en el o los puestos desempeñados, sin que deba especificarse la
existencia de sanciones disciplinarias ni la causa
de la extinción.
Si el empleador no hiciera entrega de dicha
certificación dentro de los treinta (30) días de
extinguida la relación laboral, será sancionado
con una indemnización a favor del trabajador que
será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año
o del tiempo de prestación de servicios si éste
fuere menor. Esta indemnización se devengará sin
perjuicio de las sanciones conminatorias que para
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hacer cesar ese incumplimiento pudiere imponer
la autoridad judicial competente.
Se tendrá por cumplida la obligación de entregar las mencionadas certificaciones, sin necesidad de consignación judicial, si el empleador
fehacientemente las pusiera a disposición del
trabajador.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de noviembre de 2013
Alfredo A. Martínez. – Pablo G. González. –
María de los Ángeles Higonet. – Eugenio
J. Artaza. – María Graciela de la Rosa. –
Rubén H. Giustiniani. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Gerardo R. Morales. – Ana
M. Corradi de Beltrán.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.615/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 80 de la Ley de
Contrato de Trabajo, en la siguiente forma:
Artículo 80: Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de
la seguridad social. Certificado de trabajo. La
obligación de ingresar los fondos de seguridad
social por parte del empleador y los sindicales a
su cargo, ya sea como obligado directo o como
agente de retención, configurará asimismo una
obligación contractual. El empleador, por su parte,
deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese
a la época de la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante el tiempo de
la relación deberá otorgar tal constancia cuando
medien causas razonables.
Cuando el contrato se extinguiere por cualquier
causa, el empleador está obligado a entregar al
trabajador:
1. Certificado de trabajo con la debida constancia de fecha de ingreso y egreso del
dependiente, categoría laboral, salario y la
calificación laboral obtenida sin que deba
especificarse la causa de la extinción ni la
existencia de sanciones disciplinarias.
2. Constancia documental de haber efectuado
los aportes y contribuciones a la seguridad
social y organismos sindicales.
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3. Formulario ANSES correspondiente con
firma certificada de la denuncia de aportes
y contribuciones.
Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o certificados previstos respectivamente
en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los treinta días corridos de la
extinción del vínculo será sancionado con una
indemnización a favor de este último que será
equivalente a tres veces la mejor remuneración
mensual, normal y habitual percibida por el trabajado durante el último año o durante el tiempo
de prestación de servicios si éste fuere menor.
Si el certificado no cumple con la descripción
de las circunstancias reales del vínculo y no fue
extendido dentro de los plazos legales, corresponde la multa.
Esta indemnización se devengará sin perjuicio
de las sanciones conminatorias que para hacer
cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la
autoridad judicial competente.
Queda únicamente obligado a extender estas
certificaciones y ser pasible de la sanción aquí
dispuesta el empleador directo, y en su defecto
el responsable solidario cuando mediase contratación fraudulenta. Vencido los plazos para su
entrega y puesto a disposición si el empleado no
lo retirara, el empleador cumple con su obligación
sin necesidad de consignación judicial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación que se propone a continuación sobre
el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo viene
a clarificar las discrepancias jurisprudenciales que se
suscitan en el seno de los tribunales de trabajo.
Redacción actual del artículo 80: Deber de observar
las obligaciones frente a los organismos sindicales y de
la seguridad social. Certificado de trabajo.
La obligación de ingresar los fondos de seguridad
social por parte del empleador y los sindicales a su
cargo, ya sea como obligado directo o como agente
de retención, configurará asimismo una obligación
contractual.
El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador,
cuando éste lo requiriese a la época de la extinción de
la relación, constancia documentada de ello. Durante
el tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia
cuando medien causas razonables.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por
cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo
las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos
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percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados
con destino a los organismos de la seguridad social.
Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o
del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los dos
(2) días hábiles computados a partir del día siguiente
al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le
formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último
que será equivalente a tres veces la mejor remuneración
mensual, normal y habitual percibida por el trabajador
durante el último año o durante el tiempo de prestación
de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se
devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias
que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente.
Actualmente, esta norma se encuentra reglamentada
por el artículo 3º del decreto 146/01:
Artículo 3º (Reglamentación del artículo 45 de la ley
25.345 que agrega el último párrafo al artículo 80, Ley
de Contrato de Trabajo) El trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se
hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el
empleador no hubiere hecho entrega de las constancias
o del certificado previstas en los apartados segundo y
tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo
20.744 (t.o. por decreto 390/76) y sus modificatorias,
dentro de los treinta (30) días corridos de extinguido,
por cualquier causa, el contrato de trabajo.
Asimismo, en el capítulo VIII de la Ley de Contrato
de Trabajo –ley 24.576– se incorporaron una serie de
artículos –que carecen de número– entre los cuales uno
de ellos establece en el certificado de trabajo que el empleador está obligado a entrar a la extinción del contrato
de trabajo, deberá constar además de prescripto en el
artículo 80 la calificación profesional obtenida en el o
los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación.
Resoluciones de la AFIP que establecen las pautas
con las que se deben extender los certificados, vía Internet RG 2.316 del 26/9/2007 que aprobó el sistema
informático que permitirá a los empleadores generar y
emitir la certificación de servicios y remuneraciones
previstas en el artículo 80, Ley de Contrato de Trabajo,
y artículo 12, inciso g), de la ley 24.241.
Producido el cese de la relación laboral por cualquier
causa el empleador tiene la obligación de entregar al
trabajador: el certificado de trabajo y aportes previsionales, sin necesidad de que exista una intimación
por parte del trabajador (se trata de una obligación de
hacer a diferencia del pago de los salarios y/o indemnizaciones que son obligaciones de dar). En cambio,
si el trabajador lo requiere, el empleador debe entregar
además las constancias que acrediten el ingreso de
los aportes a los organismos de la seguridad social y
sindicales, según el texto legal.

Reunión 17ª

¿Cuáles son los problemas o interpretaciones disímiles que genera la norma?:
1) Cuáles son los documentos que debe extender el
empleador: hay salas de la Cámara del Trabajo y juzgados de primera instancia que entienden que son tres
los documentos a los que está obligado el empleador a
entregar al dependiente:
1. Certificado de trabajo: en el que debe constar
fecha de ingreso y egreso del dependiente, categoría
laboral, salario y la calificación profesional obtenida
en el puesto de trabajo desempeñado hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación
(sin que pueda figurar la causa de la extinción ni la
existencia de sanciones disciplinarias).
2. Formulario ANSES PS 6.2: en el que constan
algunos de los datos antes mencionados y debe estar
certificada la firma con la denuncia de aportes y contribuciones.
3. Constancias documentadas de haber efectuado los
aportes y contribuciones a la seguridad social.
En cambio otras salas y juzgados de primera instancia
han sostenido que sólo son exigibles los dos primeros
pues el tercero, en la actualidad, se puede obtener ingresando en la página de la AFIP en “mis aportes”.
Y, a partir de las resoluciones de AFIP, ya hay reclamos en los que se sostiene que el formulario de la
ANSES no cumple con las exigencias dispuestas en
dichas resoluciones, con lo cual, reclaman la multa del
artículo 80, Ley de Contrato de Trabajo.
2) Qué plazo debe transcurrir para que efectúe el
trabajador la intimación y ante el incumplimiento del
empleador, pueda ser acreedor a la indemnización.
En este aspecto, también se presentan interpretaciones disímiles.
Hay varios juzgados de primera instancia y alguna
sala que establece que, una vez finalizado el plazo
de treinta días consagrado en el decreto 146/01, allí
debe el trabajador intimar a su empleador por dos días
a fin de que le haga entrega de la documentación en
cuestión. Y sólo ante el incumplimiento del intimado,
nace el derecho al resarcimiento. De modo que de no
cumplirse con dichos plazos, el trabajador carece del
derecho a percibir dicha indemnización.
Otros juzgados y salas, sin declarar la inconstitucionalidad del plazo consagrado en el decreto 146/01,
entienden que en determinadas situaciones (si el vínculo no estaba registrado, por ejemplo o ni en el SECLO
ni al contestar demanda el empleador acompaña los
documentos) aun en el supuesto en que el dependiente
sólo hubiera intimado al momento de considerarse
despedido o luego de haber sido despedido sin que
transcurrieran los treinta días, igual tiene derecho a la
percepción de la multa.
En otros casos, se ha admitido la invalidez constitucional del plazo consagrado en el decreto 146/01 en
su artículo 3º, por considerar que excedía su carácter
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reglamentario y de este modo se admitió la multa sin
que debieran transcurrir treinta días.
La mayoría de las salas han considerado que la intimación efectuada en el SECLO o directamente en la
demanda, no cumple con la exigencia de la ley.
En definitiva, los plazos deberían estar contenidos
en la propia ley y debe ser muy clara la norma respecto
de cuándo y cómo debe efectuar el trabajador la intimación en cuestión.
3) Qué pasa si no refleja los datos reales de la relación: en verdad, el tema es bastante complejo fácticamente pero lo cierto es que en algunos organismos jurisdiccionales basta con que el certificado acompañado
por el empleador no refleje la real categoría o salario
(reclamada en sede judicial y admitida) para que dichas
constancias carezcan de validez y se admita la multa.
En cambio, en alguna sala el hecho de que el documento no refleje exactamente las condiciones de trabajo que
son admitidas en la sentencia judicial no implica que el
empleador no ha cumplido con su obligación y si bien
intiman para que se entregue un nuevo certificado, no
admiten la multa porque consideran que oportunamente
cumplió con su obligación.
4) Quiénes están obligados a su entrega:
El problema se plantea en los casos en que dos o más
demandados responden en forma solidaria por la condena de autos con fundamento en los artículos 29 y 30,
Ley de Contrato de Trabajo. En algunas sentencias, en
el caso de la interposición fraudulenta del artículo 29 se
condena a la entrega de los certificados de trabajo tanto
al real empleador como al condenado en forma solidaria
(típico caso de empresa usuaria y empresa de servicios
eventuales que no demuestran la eventualidad de las
tareas); otro caso es el artículo 30, en la que en verdad
no hay fraude por lo que algunas salas sólo condenan al
empleador –y no al responsable solidario– a la entrega de
los certificados (aunque sí lo consideran solidariamente
responsable de la multa, si prospera); en cambio otras
salas, también en el caso del artículo 30, Ley de Contrato de Trabajo, condenan en forma solidaria a ambas
empresas tanto por la entrega de los certificados como
por la multa. El conflicto también se extiende en el caso
de otros supuestos de responsabilidad solidaria (artículos
225 y 228, Ley de Contrato de Trabajo, artículos 31,
Ley de Contrato de Trabajo, artículo 54 y 59, ley de
sociedades comerciales).
5) Diligencia de las partes para su efectiva entrega: uno
de los problemas habituales que se observan es el vinculado al intercambio telegráfico. En efecto, al momento de la
extinción del vínculo, en el intercambio telegráfico suele
el trabajador reclamar la entrega de los certificados en
cuestión y ello puede originar distintas conductas del empleador: si guarda silencio, se considera que no cumplió
con la obligación y no hay duda que cabe admitir la multa;
pero si le responde que “los certificados se encuentran a
su disposición”, vamos a ver que hay distintas respuestas
jurisprudenciales. Así, algunas salas consideran que el

trabajador, para ser acreedor a la multa debe demostrar
que concurrió a la sede de la empresa o al lugar en el
que se le informó que iban a estar los documentos y no
le fueron entregados, de modo que frente a la respuesta
del empleador de que se encuentran a su disposición y el
silencio del trabajador, no admiten la multa. Otras salas,
en cambio consideran que no hay mora del acreedor sino
que para que efectivamente el empleador se desligue y
cumpla con su obligación debe consignar judicialmente
los certificados en cuestión.
Colorario
La modificación que se propone debería aclarar cuáles certificados deben ser extendidos por el empleador
con descripción de su contenido, qué plazo tiene el
empleador para extenderlo –treinta días resulta razonable– aclarando que si el certificado no cumple con la
descripción de las circunstancias reales del vínculo y no
fue extendido dentro de los plazos legales, corresponde
la multa; el monto de la multa es razonable y la pauta
de su cálculo no genera problemas de interpretación;
determinar que es sólo el empleador el que debe extenderlo no aquellos sujetos que podrían responder
en forma solidaria pero que no encuadran dentro de
la figura de empleador (es una posibilidad, otra es
extender la condena solidaria también a la obligación
de hacer, pero ello trae algunos inconvenientes al solidario porque no tiene elementos para extender dichos
certificados); aclarar que el empleador cumple con su
obligación poniéndolos a disposición sin necesidad de
consignación judicial.
En razón de lo expuesto precedentemente es que
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo G. González.
II
(S.-95/13)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.

Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-45/11, modificando la ley 20.744 –contrato de trabajo–, acerca del certificado de trabajo, constancia de los
aportes y contribuciones a los organismos sindicales y
de la seguridad social.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 3, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2013.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.

1066

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 80
DE LA LEY 20.744 - CERTIFICADO
DE TRABAJO Y CONSTANCIA DE APORTES
Y CONTRIBUCIONES A LOS ORGANISMOS
SINDICALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 1º – Sustituir el artículo 80 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76), que fue modificado por el artículo 45 de la ley 25.345, por el siguiente texto:
Artículo 80: Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de
la seguridad social. Certificado de trabajo. La
obligación de ingresar los fondos de seguridad
social por parte del empleador y los sindicales a
su cargo, ya sea como obligado directo o como
agente de retención, configurará asimismo una
obligación contractual.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere
por cualquier causa, el empleador estará obligado
a entregar al trabajador dentro de los 30 días de
la extinción:
a) Un certificado de trabajo conteniendo
las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos,
las funciones desempeñadas, la capacitación recibida y calificación profesional
obtenida;
b) La certificación de servicios y remuneraciones emitida por el organismo
previsional;
c) Si el trabajador lo requiriese, una constancia documentada con el detalle de los
aportes y contribuciones ingresados a
la seguridad social y los sindicales a su
cargo. Durante el tiempo de la relación
deberá otorgar esta constancia cuando
medien causas razonables.
Vencidos dichos plazos, si el empleador no
hiciera entrega de dicha documentación luego de
la intimación fehaciente que le formulare el trabajador por el término de dos días, deberá abonar
una indemnización a favor de este último que será
equivalente a tres veces la mejor remuneración
mensual, normal y habitual devengada por el trabajador durante el último año o durante el tiempo
de prestación de servicios, si éste fuere menor.
Esta indemnización se devengará sin perjuicio
de las sanciones conminatorias que para hacer
cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la
autoridad judicial competente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda vez que el proyecto de mi autoría presentado
bajo el expediente S.- 1.005/09 perdió estado parlamentario por su falta de sanción durante el año pasado, y
frente a la modificación de la normativa por parte del
órgano previsional con respecto a la emisión de los
certificados de trabajo, entiendo que se mantiene la
necesidad de sancionar una norma que, por un lado,
coadyuve a combatir el trabajo informal, y por el otro
beneficie al trabajador en cuanto a otorgarle certeza
sobre el destino de los aportes y contribuciones que
se corresponden con su contrato de trabajo y a la
acreditación de sus antecedentes laborales para con un
empleador determinado.
A fin de fundamentar la necesidad de instrumentar la
reforma del artículo 80 de la ley 20.744 (t. o. 390/76),
creo conveniente señalar que el artículo cuya reforma
se proyecta perfecciona el instituto introducido por la
Ley Antievasión, 25.345, que sin duda constituyó una
herramienta importante para la lucha contra el trabajo
en negro, el subempleo y la evasión en materia de la
seguridad social, y aun tributaria y sindical.
En la década pasada, con el argumento de que la
denominada “flexibilización laboral” iba a constituirse
en un medio adecuado para generar mayor empleo y
mejorar incluso los ingresos de los trabajadores, se
introdujeron reformas que afectaron lo que la doctrina
llama el orden público laboral. La realidad contradijo
aquellas predicciones, haciendo necesario rectificar los
errores y abusos que generó dicho proceso de flexibilidad laboral, volviendo a poner la legislación el acento
en el hombre y la dignidad del trabajo. Una muestra
de lo expuesto lo constituye la ley 25.877, sancionada
a comienzos de 2004, que derogó totalmente la ley
25.250 y en su casi totalidad la ley 25.013.
Necesidad de la reforma
El artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) históricamente impuso tres obligaciones en cabeza del empleador: en primer lugar la de ingresar los
fondos sindicales y los de la seguridad social, en segundo lugar la de entregar una constancia documentada del
ingreso de dichos fondos y, por último, la de entregar
un certificado de trabajo al tiempo de la extinción de
la relación laboral.
En la antigua redacción del artículo no se preveía
sanción alguna a favor del trabajador ante el incumplimiento de las obligaciones mencionadas, omisión que
fue suplida por la ley 25.345, que impuso al empleador
una sanción conminatoria por el incumplimiento de la
obligación enumerada en primer término, en cuanto
a los aportes retenidos al trabajador (artículo 132 bis,
LCT), y una indemnización equivalente a tres veces la
mejor remuneración mensual normal y habitual “percibida por el trabajador” para el caso de incumplimiento
en cuanto a la entrega de la constancia documentada y
el certificado de trabajo.
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A mi entender, la norma analizada persigue castigar
al empleador que no da cumplimiento a lo dispuesto en
los párrafos segundo y tercero del artículo 80 de la Ley
de Contrato de Trabajo, ello en función de perseguirse
un mayor compromiso tributario y una disminución de
la evasión fiscal, por un lado, y en cuanto al certificado
de trabajo, que ya había sufrido una modificación por la
ley 24.576, de privilegiar la obligatoriedad de la entrega del instrumento, en orden a que éste constituye una
suerte de carta de presentación de antecedentes laborales y de la capacitación profesional del ex dependiente.
Siendo así, y analizando el texto vigente de la norma, advierto que existe una dificultad de extender los
certificados o constancias en el plazo de dos (2) días
hábiles contados desde el requerimiento por parte del
trabajador. Resulta razonable que deba ampliarse el
mismo, sin perjuicio de lo cual entiendo que el artículo
3º del decreto 146/01 decididamente altera y contradice
la letra y el espíritu de la ley, al incorporar un plazo
dentro del cual el empleador no puede ser “legalmente”
intimado a entregar el certificado de trabajo y constancia de aportes. La redacción de esta norma es de dudosa
constitucionalidad, ya que se puede inferir que altera
el espíritu de la ley 25.345.
Aceptando que el plazo otorgado por el artículo 45
de la ley 25.345 –de dos días– puede ser considerado
como exiguo, a mi criterio procedería otorgar a los
empleadores un plazo más razonable para que cumplan con su obligación de hacer y dar –confeccionar
el certificado de trabajo y la constancia de aportes y
contribuciones y entregarlos al trabajador–, que a mi
criterio debería ser de 30 días, ello a efectos de cumplir
con los plazos que en la práctica acarrea la normativa
dispuesta desde agosto de 2008 mediante la cual la obligación prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato
de Trabajo sólo se considera efectivamente cumplida
cuando se entreguen las constancias confeccionadas
de acuerdo con los formularios previstos en las resoluciones 601/2008 de la ANSES y la resolución general
2.316 de la AFIP.
Análisis del proyecto
A través de este proyecto de ley, entiendo que no
sólo se corrigen errores formales o de redacción de la
norma (cambio de la palabra “devengada” por “percibida”, eliminación del uso indiscriminado de “sanción”
e “indemnización”, etcétera), sino que además se
determinan plazos razonables de cumplimiento de la
obligación puesta en cabeza del empleador, ahora en la
legislación de fondo y no en un decreto reglamentario.
También con la norma proyectada, que sigue en lo
principal la redacción que hoy mantiene el artículo 80
de la Ley de Contrato de Trabajo, se diferencia claramente el instrumento que debe entregarse durante la
relación laboral, el que guarda relación con el ingreso
de los aportes y contribuciones correspondientes al
trabajador, del que debe entregarse al extinguirse el
contrato de trabajo, que no son otros que los instru-
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mentos hoy previstos en la ley (certificado de trabajo
y constancia del ingreso de aportes y contribuciones).
Conforme a lo expuesto, la norma proyectada prevé
tres hipótesis diferentes, a saber:
a) Obligación de extender el certificado de trabajo
y constancia documentada al momento de la extinción
de la relación laboral.
La primera hipótesis que contempla este proyecto
es la obligación por parte del empleador de extender
un certificado de trabajo al momento de extinguirse el
vínculo laboral, cualquiera haya sido la causa, dentro
de los 30 días de producida la extinción, y también –al
igual que lo dispone el vigente artículo 80–, previo
requerimiento del trabajador, la obligación de entregar constancia del cumplimiento de la obligación de
ingresar los fondos de la seguridad social y sindicales
mediante un detalle de los aportes y contribuciones
ingresados y las obligaciones sindicales que correspondiesen.
En cuanto al certificado de trabajo, queda claro que
no se necesita requerimiento previo del trabajador,
ya que la obligación surge de la mera extinción del
contrato de trabajo. En este caso se especifica con un
mayor grado de detalle el contenido del certificado
de trabajo, incluyendo la calificación y capacitación
obtenida (requisito incorporado por la ley 24.576 en un
artículo sin número de la Ley de Contrato de Trabajo).
Es necesario aclarar en el texto del artículo 80 de la
Ley de Contrato de Trabajo la necesidad de expedir,
junto con el certificado de trabajo que en hoja membretada realiza el empleador, el formulario PS 6.2 denominado “Certificaciones de servicios y remuneraciones”
como parte del cumplimiento de la documentación por
él prevista. Actualmente, no cabe duda de ello, máxime
cuando la resolución 601/08 de la ANSES y la resolución general 2.316 de la AFIP han regulado que sólo
se considera efectivamente cumplida la obligación del
artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando se
entreguen las constancias confeccionadas de acuerdo
con los formularios previstos en dichas normas. Incluso
recientemente, en autos “Agrocomodities S.A. c/Barroti Acuña Marcelo Gustavo s/consignación”, la Sala
IV de la CNAT dispuso: “Si las certificaciones que se
intentan consignar no fueron generadas por el sistema
informático creado por las resoluciones 601/08 de
ANSES y 2.316 de la AFIP no son válidas, por lo que
el trabajador no está obligado a recibirlas, aun cuando
tal defensa no hubiese sido interpuesta al contestar la
acción, ya que la ley se presume conocida por todos”.
Este sistema hoy vigente de generación automática
de la certificación de servicios y remuneraciones demora en la actualidad aproximadamente 30 días, de ahí
que reafirme la necesidad de contar con dicho plazo,
el que se ha convertido en práctica y costumbre usual
en el ámbito del derecho del trabajo. El formulario que
emite el organismo previsional utiliza la información
proveniente de:
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–Las declaraciones juradas de aportes y contribuciones presentadas por los empleadores.
–El sistema Mi Simplificación.
–La base de datos de la ANSES.
Debo hacer notar que muchos empleadores dan por
cumplida la obligación de la entrega del certificado de
trabajo con el formulario PS 6.2 de la ANSES denominado “Certificación de servicios y remuneraciones”.
Ahora bien, el citado formulario PS 6.2 indubitablemente está diseñado a los fines de que el trabajador
inicie los trámites para la obtención de alguna prestación previsional o acredite los años de servicio ante el
organismo previsional, lo que condice con la obligación
que los empleadores deben cumplir en los términos del
artículo 12, inciso g), de la ley 24.241, y evidentemente, si bien debe ser parte de la obligación establecida en
el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, no es
el único instrumento necesario para considerar que el
empleador ha cumplido con el mismo. Por caso, nótese
que la certificación previsional no tiene espacio alguno
destinado a los antecedentes laborales del trabajador,
en especial a su capacitación y calificación profesional.
Por lo tanto, conforme a lo dicho por la mayoría de
la jurisprudencia del fuero, resulta evidente que el formulario “Certificación de servicios y remuneraciones”
PS 6.2 de la ANSES debe complementarse con la expedición de un instrumento (el certificado de trabajo con
datos sobre la relación laboral habida entre las partes)
que contenga específicamente la información exigida
por la citada norma, incluida la relativa a los aportes y
contribuciones a los organismos de la seguridad social
y a los organismos sindicales. En este sentido se han
expedido la Cámara Nacional del Trabajo, por caso
citamos a la Sala I, sentencia del 13/5/2003, en autos
“Giménez, Abelardo v. Fidelitas S.A.”, y la Suprema
Corte de Mendoza, sentencia del 16/10/2003, en autos
“Milán, Viviana M. v. Máxima S.A. AFJP”.
b) Requerimiento de constancia del ingreso de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social
y organismos sindicales durante la relación laboral.
Muchos autores critican esta obligación, afirmando
que el trabajador puede acceder a dicha información
obteniendo la clave fiscal de la AFIP y verificando
con ello el ingreso de sus aportes y contribuciones con
destino a la seguridad social, lo cual es absolutamente
cierto, pero en modo alguno constituye en sí un trámite
fácil, y menos aún da respuesta íntegra a la obligación
prevista en la norma. Ello por cuanto también prevé
la obligación de brindar constancia del ingreso de los
aportes con destino a los organismos sindicales, los que
no sólo están constituidos por aportes de cotizaciones
sindicales y de solidaridad, sino también muchas veces
por retenciones de sumas de dinero con destino a seguros y hasta por contribuciones patronales con destino a
cajas complementarias de origen convencional.
Queda claro entonces que constituye una herramienta importante en manos del trabajador que, ante
situaciones concretas y específicas, tales como la ne-

Reunión 17ª

gativa de un servicio sindical o de una prestación de la
seguridad social, pueda al menos requerir, vigente el
contrato de trabajo, constancia del cumplimiento del
empleador de su obligación contractual.
La estricta reglamentación del cumplimiento de
la constancia de pago eventualmente deberá quedar
en manos de la reglamentación, y en caso de falta
de reglamentación de los tribunales –como sucede
actualmente–, quienes determinarán en cada caso cuál
debe ser el medio más idóneo, el que muchas veces
podrá ser a través de una declaración jurada elaborada
por un profesional de ciencias económicas o por el
representante legal de la empresa, y en otros a través de
un medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la
obligación contractual de ingresos los fondos retenidos
y los que debe contribuir el empleador.
c) El incumplimiento de la obligación de entregar
los instrumentos.
Por último, se prevé la hipótesis del incumplimiento
por parte del empleador de las obligaciones estipuladas
precedentemente. En primer lugar, es claro que vencidos los plazos estipulados el empleador se encontrará
en mora y el trabajador podrá intimar su cumplimiento
a través de un modo fehaciente. Vencido este último
plazo, el empleador deberá abonar al empleado una
indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual “devengada”
por el trabajador durante el último año o durante el
tiempo de la prestación de servicios, si este último
fuere menor. Se equipara así la redacción con la última
modificación al artículo 245 de la Ley de Contrato de
Trabajo efectuado por la ley 25.877.
Esta indemnización procederá sin perjuicio de las
sanciones conminatorias (artículo 666 bis del Código
Civil) que pudiere imponer la autoridad judicial competente, a efectos de compeler al cumplimiento de la
obligación de hacer.
Conclusión
El artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo establece claramente que “las partes están obligadas a obrar
de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio
de un buen empleador y de un buen trabajador tanto al
celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación
laboral”. El proyecto que propongo está dirigido a realizar en la práctica este deber genérico que deben cumplir
ambas partes del contrato de trabajo: por un lado se
ratifica la vigencia plena de la obligación contenida en
el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo –determinando claramente los plazos y el contenido de la
misma– así como de la sanción ante su incumplimiento,
y por el otro se otorga al empleador un plazo acorde,
necesario para posibilitar su cumplimiento.
Señor presidente, asumiendo que corresponde al
Congreso proteger al trabajador dependiente y promover el crecimiento a través de inversiones genuinas,
proveyendo “…lo conducente al desarrollo humano,
al progreso económico con justicia social, a la pro-

13 de noviembre de 2013

1069

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ductividad de la economía nacional, a la generación
de empleo, a la formación profesional de los trabajadores…” (conf. artículo 75, inciso 19, CN), solicito a
mis pares el acompañamiento en la aprobación de la
presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de noviembre 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 esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 80 de la ley
20.744 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 80: Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de
la seguridad social. Certificado de trabajo. La
obligación de ingresar los fondos de seguridad
social por parte del empleador y los sindicales,
ya sea como obligado directo o como agente de
retención, configurará asimismo una obligación
contractual. Durante el tiempo de la relación, el
empleador deberá dar al trabajador una certificación cuando éste lo solicite.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere
por cualquier causa, el empleador estará obligado
a entregar al trabajador un certificado de trabajo
realizado en forma manual o mediante el sistema informático que determine la autoridad de
aplicación, con indicación de la fecha de ingreso
y egreso, servicios prestados, remuneraciones
percibidas y aportes y contribuciones efectuados a
los organismos de la seguridad social, así como la
calificación profesional obtenida en el o los puestos desempeñados, sin que deba especificarse la
existencia de sanciones disciplinarias ni la causa
de la extinción.
Si el empleador no hiciera entrega de dicha
certificación dentro de los treinta (30) días de
extinguida la relación laboral, será sancionado
con una indemnización a favor del trabajador que
será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año
o del tiempo de prestación de servicios si éste
fuere menor. Esta indemnización se devengará sin
perjuicio de las sanciones conminatorias que para
hacer cesar ese incumplimiento pudiere imponer
la autoridad judicial competente.

Se tendrá por cumplida la obligación de entregar las mencionadas certificaciones, sin necesidad de consignación judicial, si el empleador
fehacientemente las pusiera a disposición del
trabajador.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
145
(C.D.-43/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 73 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 73: Prohibición. Libertad de expresión. El empleador no podrá, ya sea al tiempo de
su contratación, durante la vigencia del contrato o
con vista a su disolución, realizar encuestas, averiguaciones o indagar sobre las opiniones políticas,
religiosas, sindicales, culturales o de preferencia
sexual del trabajador. Éste podrá expresar libremente sus opiniones sobre tales aspectos en los
lugares de trabajo, en tanto ello no interfiera en
el normal desarrollo de las tareas.
Art. 2° – 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 – Modifícase el artículo 73 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 73: Prohibición. Libertad de expresión. El empleador no podrá, ya sea al tiempo de
su contratación, durante la vigencia del contrato o
con vista a su disolución, realizar encuestas, averiguaciones o indagar sobre las opiniones políticas,
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religiosas, sindicales, culturales o de preferencia
sexual del trabajador. Éste podrá expresar libremente sus opiniones sobre tales aspectos en los
lugares de trabajo, en tanto ello no interfiera en
el normal desarrollo de las tareas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS
DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

146
(C.D.-29/13)
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN
Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE
TÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Objeto. El presente régimen tiene
como objetivos la prevención del dopaje en el deporte, la lucha contra el dopaje en el deporte sobre
la base del principio del juego limpio y la protección
de la salud de los que participan en las competencias.
Art. 2° – Aplicación a las federaciones deportivas
nacionales. Las federaciones deportivas nacionales
deben aceptar estas normas antidopaje e incorporarlas directamente o por referencia en sus estatutos y
reglamentos como parte de las normas deportivas.
La aplicación de este régimen a los participantes
se basa en las obligaciones derivadas de la afiliación
o vínculo asociativo que existe entre las federaciones
deportivas nacionales y sus miembros o participantes
a través del acuerdo de esos individuos de participar
en el deporte de acuerdo a sus normas.
Como condición para recibir apoyo financiero o de
otra naturaleza por parte del Estado, las federaciones
deportivas nacionales deben aceptar estar ajustadas
al espíritu y términos de los programas nacionales
antidopaje y de este régimen, incluyendo la aplicación
de sanciones a individuos; deben respetar la autoridad
de la Comisión Nacional Antidopaje y cooperar con
dicho organismo y los órganos disciplinarios en todos
los asuntos de dopaje que no estén regidos por las nor-
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mas de la federación deportiva internacional correspondiente de acuerdo al Código Mundial Antidopaje.
Con la adopción de este régimen en sus estatutos y
normas deportivas, las federaciones deportivas nacionales, así como sus miembros y participantes, deben reconocer la autoridad y responsabilidad de la Comisión
Nacional Antidopaje para efectuar controles antidopaje.
La federación deportiva internacional y la Comisión Nacional Antidopaje deben respetar mutuamente
su autoridad y responsabilidad de acuerdo al Código
Mundial Antidopaje.
Con la adopción del presente régimen en sus estatutos y normas deportivas, las federaciones deportivas
nacionales deben someter también a todos los atletas
bajo su jurisdicción a estas normas antidopaje. Ellos
deben consentir estar sujetos a las decisiones tomadas
conforme a estas normas y, en particular, a las decisiones del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
y del Tribunal Arbitral Antidopaje. Las federaciones
internacionales, miembros y participantes deben reconocer y aceptar este sometimiento, con sujeción a
los derechos de apelación previstos en estas normas.
Art. 3° – Aplicación a las personas. El Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el
Deporte se aplica a todas las personas que sean miembros de una federación deportiva nacional, cualquiera
fuera su lugar de domicilio o el lugar donde se encuentren situadas; a las que sean miembros de un afiliado
a una federación deportiva nacional, clubes, equipos,
asociaciones o ligas o participen de cualquier forma en
cualquier actividad organizada, celebrada, convocada o
autorizada por una federación deportiva nacional de la
República Argentina o sus miembros afiliados, clubes,
equipos, asociaciones o ligas y participen de cualquier
forma en alguna actividad organizada, celebrada, convocada o autorizada por una organización nacional de
eventos o una liga nacional no afiliada a una federación
deportiva internacional.
Los participantes, incluyendo menores de edad,
deben aceptar, someterse y estar sujetos al presente
régimen en virtud de su participación en el deporte.
Art. 4º – Obligaciones de los atletas. Las obligaciones de los atletas son:
a) Estar informados de las disposiciones y normas
antidopaje aplicables adoptadas de acuerdo
al Código Mundial Antidopaje y cumplir con
ellas;
b) Estar disponibles para la toma de muestras;
c) Ser responsables, en el contexto del antidopaje,
por lo que ingieran o usen;
d) Informar al personal médico de su obligación
de no usar sustancias o métodos prohibidos
y asegurarse de que cualquier tratamiento
médico recibido no infrinja las normas antidopaje adoptadas de acuerdo al Código Mundial
Antidopaje.
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Art. 5° – Obligaciones del personal de apoyo. Las
obligaciones del personal de apoyo al atleta son:
a) Estar informados de todas las disposiciones
y normas antidopaje adoptadas de acuerdo al
Código Mundial Antidopaje que fueran aplicables a ellos y a los atletas que apoyan y cumplir
con las mismas;
b) Cooperar con el programa de controles al
atleta;
c) Utilizar su influencia en los valores y comportamiento del atleta para fomentar actitudes
antidopaje.
Si alguna persona es acusada de haber infringido las
normas antidopaje, le deben ser aplicadas las sanciones
previstas en aquéllas. La persona sancionada bajo estas
normas antidopaje debe permanecer sujeta a ellas durante el período de suspensión sin importar el tipo de
vínculo asociativo de esa persona en cualquier federación deportiva u organización deportiva. A menos que
la persona sancionada se retire durante el período de
suspensión, esta sujeción debe incluir estar disponible
para controles antidopaje.
TÍTULO II

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

Sanciones
CAPÍTULO 1
Sanciones individuales
Art. 24. – Suspensiones impuestas por primera
infracción en caso de uso, intento de uso o posesión.
El período de suspensión impuesto por una de las
infracciones indicadas en los artículos 8º, 9º y 13 del
presente régimen, es de dos (2) años para la primera
infracción, excepto que se cumplan las condiciones
para anular o reducir el período de suspensión en virtud
de lo establecido en los artículos 26 a 31, o se reúnanlos requisitos para prolongar el período de suspensión
según el artículo 32.
Art. 25. – Suspensión por otras infracciones de
normas antidopaje. El período de suspensión para
las infracciones de normas antidopaje distintas a las
reflejadas en el artículo 24 del presente régimen, es:
a) Para las infracciones de los artículos 10 y 12,
de dos (2) años, excepto en el caso de que se
cumplan las condiciones establecidas en los
artículos 27 a 31 o las que se determinan en
el artículo 30;
b) Para las infracciones de los artículos 14 y
15, de un mínimo de cuatro (4) años hasta un
máximo de suspensión de por vida, a menos
que se cumplan las condiciones que se establecen en los artículos 27 a 31. Una infracción
en la que esté involucrado un menor debe ser
considerada una infracción particularmente
grave y, si fuera cometida por el personal de
apoyo a los atletas en lo que respecta a infracciones que no estuvieran relacionadas con las
sustancias específicas según lo indicado en el
artículo 19, debe tener como resultado la suspensión de por vida de ese personal de apoyo.
Las infracciones graves que también vulneren
leyes y normativas no deportivas se deben
comunicar a las autoridades administrativas,
profesionales o judiciales competentes;
c) Para las infracciones del artículo 11, el período
de suspensión debe ser de un mínimo de un (1)
año y de un máximo de dos (2) años según el
grado de culpabilidad del atleta.
Art. 26. – Anulación o reducción del período de
suspensión por uso de sustancias específicas en determinadas circunstancias. Si un atleta u otra persona
puede demostrar cómo ha ingresado en su organismo
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o la razón por la cual se encuentra en posesión de una
sustancia específica y que dicha sustancia no pretendía mejorar el rendimiento deportivo del atleta ni
enmascarar el uso de una sustancia dirigida a mejorar
su rendimiento, y se trata de su primera infracción, el
período de suspensión establecido en el artículo 24 del
presente régimen se sustituye por el de, como mínimo,
una (1) amonestación y ningún período de suspensión
a partir de eventos futuros y, como máximo, dos (2)
años de suspensión.
Para justificar cualquier anulación o reducción,
el atleta o la otra persona deben presentar pruebas
complementarias que corroboren una evidencia ya
existente, que respalden su declaración y que convenzan suficientemente al tribunal sobre la ausencia de
intención de mejorar el rendimiento deportivo o de
enmascarar el uso de una sustancia que lo mejore. El
grado de culpa del infractor debe tenerse en cuenta para
evaluar cualquier reducción del período de suspensión.
Art. 27. – Anulación del período de suspensión
por ausencia de culpa o de negligencia. Si un atleta
demuestra en un caso concreto que no existió conducta culposa o negligente de su parte, se debe anular el
período de suspensión aplicable. Cuando una sustancia prohibida, sus metabolitos o sus marcadores se
detectan en las muestras de un atleta contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 8º del presente régimen,
el atleta debe demostrar igualmente en qué forma
se introdujo la sustancia prohibida en su organismo
para que se levante el período de suspensión. En este
caso la infracción a las normas antidopaje no debe ser
considerada una infracción para la determinación del
período de suspensión que sea de aplicación a los casos
de infracciones múltiples conforme a lo dispuesto en
los artículos 33 a 48.
Art. 28. – Reducción del período de suspensión por
ausencia de culpa o negligencia significativa. Si un
atleta u otra persona logran demostrar en un caso concreto que no han cometido ningún acto culposo o negligente significativo, el período de suspensión puede
reducirse hasta la mitad del que habría debido aplicarse
normalmente. Cuando este último sea una suspensión
de por vida, el período de suspensión reducido aplicado debe ser de ocho (8) años por lo menos. Si una
sustancia prohibida, sus metabolitos o sus marcadores
se detectan en las muestras de un atleta contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 8º del presente régimen, el
atleta debe demostrar de qué forma se introdujo la
sustancia prohibida en su organismo para poder beneficiarse de un período de suspensión reducido.
Art. 29. – Reducción del período de suspensión por
ayuda sustancial para el descubrimiento o la demostración de infracciones. El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y el Tribunal Arbitral Antidopaje,
respectivamente, pueden, antes de dictar la sentencia de
apelación definitiva según los artículos 65 y siguientes
o de finalizar el plazo establecido para la apelación,
suprimir una parte del período de suspensión impuesto
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en casos concretos en los que un atleta u otra persona
hayan proporcionado una ayuda sustancial a una organización antidopaje, autoridad policial u organismo
disciplinario profesional, permitiendo así a la organización descubrir o demostrar una infracción a las normas
antidopaje cometida por otra persona o que dé lugar a
que un organismo policial o disciplinario descubra o
demuestre un delito o vulneración a dichas normas realizada por otra persona. A partir de una sentencia final
de apelación, según los artículos 65 y siguientes, o el
fin del plazo de apelación, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje sólo puede suprimir una parte del
período de suspensión correspondiente, y debe hacerlo
con la autorización de la Agencia Mundial Antidopaje
y de la federación deportiva internacional afectada. El
grado en que puede suprimirse el período de suspensión que habría sido de aplicación se debe basar en la
gravedad de la infracción cometida por el infractor y
en la relevancia de la ayuda sustancial que éste haya
proporcionado con el fin de erradicar el dopaje en el
deporte. No pueden suprimirse más de tres cuartas (3/4)
partes del período de suspensión que habría sido de
aplicación. Si este último fuera de por vida, el período
de suspensión reducido no debe ser inferior a ocho (8)
años. Si el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
suprime una parte del período de suspensión en virtud
de este artículo, debe proporcionar inmediatamente
una justificación por escrito sobre su decisión a cada
organización antidopaje que tenga derecho a recurrir la
sentencia. Si aquel tribunal, posteriormente, restablece
una parte del período de suspensión suprimido debido
a que el atleta o la otra persona no han proporcionado
la ayuda sustancial prevista, ninguno de éstos podrá
recurrir dicho restablecimiento de acuerdo con los
artículos 67 a 71.
Art. 30. – Reducción del período de suspensión por
confesión de una infracción en ausencia de otras pruebas. En caso de que un atleta u otra persona admitan
voluntariamente haber cometido una infracción a las
normas antidopaje antes de haber recibido la notificación de toma de una muestra que pudiera demostrar
una infracción a dichas normas o en caso de infracción
a las normas antidopaje distinta a lo establecido en el
artículo 8º del presente régimen antes de recibir la primera notificación de la infracción admitida y que dicha
confesión sea la única prueba confiable de la existencia
de la infracción en el momento de la confesión, puede
reducirse la suspensión por un término no inferior a la
mitad del período de suspensión que podría haberse
aplicado de otro modo.
Art. 31. – Derecho a una reducción de la sanción
con arreglo a más de una causal. Previamente a la
aplicación de cualquier reducción en virtud de los
artículos 28 a 30 del presente régimen, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje debe determinar cuál
de las sanciones básicas de los artículos 24, 25, 26 y
32 se aplica a esa infracción concreta. Si el atleta o la
otra persona demuestran su derecho a una reducción o
a la supresión del período de suspensión de acuerdo con
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dos (2) o más de los supuestos de los artículos 28 a 30,
el período de sanción puede ser reducido o suprimido,
pero no por un término menor a la cuarta (1/4) parte
del período de suspensión que podría haberse aplicado
de otro modo.
Art. 32. – Circunstancias agravantes. Si la organización antidopaje demuestra, en un caso individual relacionado con una infracción distinta a las previstas en
los artículos 14 y 15 del presente régimen, que existen
circunstancias agravantes que justifiquen la imposición
de un período de suspensión mayor que el ordinario,
el período de suspensión se debe incrementar hasta un
máximo de cuatro (4) años, a menos que el infractor
pueda demostrar de manera convincente ante el tribunal que no ha vulnerado intencionalmente la norma
antidopaje. El atleta o la otra persona pueden evitar la
aplicación de este artículo si admiten la infracción a las
normas antidopaje que se les imputa inmediatamente
después de que se les haya notificado tal imputación.
Art. 33. – Segunda infracción. En caso de primera
infracción a las normas antidopaje por parte de un
atleta u otra persona, el período de suspensión es el
que se establece en los artículos 24 y 25 del presente
régimen, con posibilidad de eliminación, reducción
o supresión según los artículos 26 a 30 o de aumento
con arreglo al artículo 32. En caso de cometerse una
segunda infracción a las normas antidopaje, el período
de suspensión se debe fijar dentro de los intervalos que
se enuncian en los artículos 34 a 43.
Art. 34. – Suspensión de uno a cuatro años. Será
sancionado con suspensión de uno (1) a cuatro (4) años
el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción reducida por uso de sustancias específicas (SR) y
cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada también con esa clase de pena;
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por no indicar la localización del atleta o por
controles fallidos (NLCF) y cometiere una
segunda infracción que debiera ser sancionada
con una sanción reducida por uso de sustancias
específicas (SR);
c) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción que debiera ser sancionada con una
sanción reducida por uso de sustancias específicas (SR).
Art. 35. – Suspensión de dos a cuatro años. Será
sancionado con suspensión de dos (2) a cuatro (4) años
el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción reducida por uso de sustancias específicas (SR)
y cometiere una segunda infracción por no
indicar la localización del atleta o por controles
fallidos (NLCF);
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b) Al que se le hubiera impuesto una sanción reducida por uso de sustancias específicas (SR) y
cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada con una sanción reducida por no
existir negligencia o culpa significativa (NCS);
c) Al que se le hubiera impuesto una sanción
estándar según los artículos 24 o 25, inciso a),
del presente régimen (SE) y cometiere una
segunda infracción que debiera ser sancionada
con una sanción reducida por uso de sustancias
específicas (SR).
Art. 36. – Suspensión de cuatro a cinco años. Será
sancionado con suspensión de cuatro (4) a cinco (5)
años el atleta u otra persona al que se le hubiera impuesto una sanción agravada (SA) y cometiere una
segunda infracción que debiera ser sancionada con
una sanción reducida por uso de sustancias específicas
(SR).
Art. 37. – Suspensión de cuatro a seis años. Será
sancionado con suspensión de cuatro (4) a seis (6) años
el atleta u otra persona al que se le hubiera impuesto
una sanción reducida por uso de sustancias específicas
(SR) y cometiere una segunda infracción que tuviera
prevista la sanción estándar según los artículos 24 o 25,
inciso a), del presente régimen (SE).
Art. 38. – Suspensión de cuatro a ocho años. Será
sancionado con suspensión de cuatro (4) a ocho (8)
años el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por no indicar la localización del atleta o por
controles fallidos (NLCF) y cometiere una
segunda infracción por la misma causa;
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
no indicar la localización del atleta o por controles fallidos (NLCF) y cometiere una segunda infracción que debiera ser sancionada con
una sanción reducida por no existir negligencia
o culpa significativa (NCS);
c) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción por no indicar la localización del
atleta o por controles fallidos (NLCF);
d) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción que debiera ser sancionada con una
sanción reducida por la misma causa.
Art. 39. – Suspensión de seis a ocho años. Será
sancionado con suspensión de seis (6) a ocho (8) años
el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por no indicar la localización del atleta o por
controles fallidos (NLCF) y cometiere una
segunda infracción que tuviera prevista la
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sanción estándar según los artículos 24 o 25,
inciso a), del presente régimen (SE);
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción que tuviera prevista la sanción estándar según los artículos 24 o 25, inciso a),
del presente régimen (SE);
c) Al que se le hubiera impuesto la sanción estándar según los artículos 24 o 25, inciso a), del
presente régimen (SE) y cometiere una segunda infracción por no indicar la localización del
atleta o por controles fallidos (NLCF);
d) Al que se le hubiera impuesto una sanción
estándar según los artículos 24 o 25, inciso a),
del presente régimen (SE) y cometiere una
segunda infracción que debiera ser sancionada
con una sanción reducida por no existir negligencia o culpa significativa (NCS).
Art. 40. – Suspensión de ocho a diez años. Será
sancionado con suspensión de ocho (8) a diez (10) años
el atleta u otra persona al que se le hubiera impuesto
una sanción reducida por uso de sustancias específicas
(SR) y cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada con una sanción agravada (SA).
Art. 41. – Suspensión de ocho años a de por vida.
Será sancionado con suspensión de ocho (8) años a de
por vida el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción estándar según los artículos 24 o 25, inciso a), del
presente régimen (SE) y cometiere una segunda infracción que tuviera también prevista una
sanción estándar según los citados artículos;
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
infracción por tráfico y administración (TRA) y
cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada con una sanción reducida por
uso de sustancias específicas (SR).
Art. 42. – Suspensión de diez años a de por vida.
Será sancionado con suspensión de diez (10) años a
de por vida el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción reducida por uso de sustancias específicas (SR)
y cometiere una segunda infracción por tráfico
y administración (TRA);
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por no indicar la localización del atleta o por
controles fallidos (NLCF) y cometiere una
segunda infracción que debiera ser sancionada
con una sanción agravada (SA);
c) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción que debiera ser sancionada con una
sanción agravada (SA);
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d) Al que se le hubiera impuesto una sanción
agravada (SA) y cometiere una segunda infracción por no indicar la localización del atleta o
por controles fallidos (NLCF);
e) Al que se le hubiera impuesto una sanción
agravada (SA) y cometiere una segunda infracción que debiera ser sancionada con una
sanción reducida por no existir negligencia o
culpa significativa (NCS).
Art. 43. – Suspensión de por vida. Será sancionado
con suspensión de por vida el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por no indicar la localización del atleta o por
controles fallidos (NLCF) y cometiere una
segunda infracción por tráfico y administración
(TRA);
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción por tráfico y administración (TRA);
c) Al que se le hubiera impuesto una sanción
estándar según los artículos 24 o 25, inciso a),
del presente régimen (SE) y cometiere una
segunda infracción que debiera ser sancionada
con una sanción agravada (SA);
d) Al que se le hubiera impuesto una sanción
estándar según los artículos 24 o 25, inciso a),
del presente régimen (SE) y cometiere una
segunda infracción por tráfico y administración
(TRA);
e) Al que se le hubiera impuesto una sanción
agravada (SA) y cometiere una segunda infracción que tuviera prevista la sanción estándar según los artículos 24 o 25, inciso a), del
presente régimen (SE);
f) Al que se le hubiera impuesto una sanción
agravada (SA) y cometiere una segunda infracción que debiera ser sancionada con la misma
clase de sanción;
g) Al que se le hubiera impuesto una sanción
agravada (SA) y cometiere una segunda infracción por tráfico y administración (TRA);
h) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
infracción por tráfico y administración (TRA)
y cometiere una segunda infracción por no
indicar la localización del atleta o por controles
fallidos (NLCF);
i) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
infracción por tráfico y administración (TRA) y
cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada con una sanción reducida por no
existir negligencia o culpa significativa (NCS);
j) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por infracción por tráfico y administración
(TRA) y cometiere una segunda infracción
que tuviera prevista la sanción estándar según
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los artículos 24 o 25, inciso a), del presente
régimen (SE);
k) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
infracción por tráfico y administración (TRA) y
cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada con una sanción agravada (SA);
l) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
infracción por tráfico y administración (TRA)
y cometiere una segunda infracción por tráfico
y administración (TRA).
Art. 44. – Aplicación de los artículos 29 y 30 del
presente régimen a la segunda infracción. En caso de
que un atleta u otra persona que hayan cometido una
segunda infracción a las normas antidopaje demuestren su derecho a la supresión o reducción de parte
del período de suspensión en virtud de los artículos 29
y 30, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
debe determinar cuál sería el período de suspensión
correspondiente en cualquier otro caso dentro del plazo
previsto en los artículos 34 a 43 y aplicar la supresión
o reducción correspondiente a dicho período, el resto
del cual no debe ser inferior a la cuarta (1/4) parte del
período de suspensión aplicable en el otro caso.
Art. 45. – Sanciones aplicables en caso de tercera
infracción a las normas antidopaje. La existencia
de una tercera infracción a las normas antidopaje da
lugar a la suspensión de por vida, excepto si reúne las
condiciones de eliminación o reducción del período de
suspensión establecidas en el artículo 26 del presente
régimen o importa una infracción del artículo 11. En estos casos, el período de suspensión es el del artículo 41.
Art. 46. – Infracciones potencialmente múltiples.
Con el objeto de establecer sanciones en virtud de los
artículos 34 a 44 del presente régimen, una infracción a
las normas antidopaje sólo se considera segunda infracción si el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
consigue demostrar que el atleta u otra persona han cometido una segunda infracción a las normas antidopaje
tras haber sido notificados del primer resultado analítico adverso, conforme a las disposiciones del Código
Mundial Antidopaje sobre gestión de los resultados,
o después de que se hayan cumplido las diligencias
necesarias encaminadas a lograr la realización de dicha notificación. Si el Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje no consigue demostrar ese hecho, las infracciones deben considerarse en su conjunto como una
infracción única y primera y la sanción impuesta debe
basarse en la infracción que suponga la sanción más
severa, sin perjuicio de lo cual la existencia de varias
infracciones puede ser tenida en consideración en el
momento de determinar las circunstancias agravantes
previstas en el artículo 32.
Art. 47. – Infracción antes de la notificación de otra
infracción. Si tras la resolución de una primera infracción a las normas antidopaje se descubrieran hechos
relativos a otra infracción por parte del atleta o de otra
persona cometida antes de la notificación correspondiente a la primera, se impondrá una sanción adicional

1078

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

basada en la que se le podría haber impuesto si ambas
infracciones hubieran sido establecidas al mismo tiempo. Los resultados obtenidos en todas las competencias
que se remonten a la primera infracción deben ser
anulados según establece el artículo 49 del presente
régimen. Para evitar la posibilidad de encontrar las
circunstancias agravantes previstas en el artículo 32
relativas a la infracción anterior descubierta posteriormente, el infractor debe admitir oportunamente y de
forma voluntaria haber cometido la infracción anterior
tras recibir la notificación correspondiente a la primera
acusación. La misma regla se aplica si se descubren
hechos relativos a otra infracción anterior tras resolver
una segunda infracción a las normas antidopaje.
Art. 48. – Período para infracciones múltiples. A los
efectos de los artículos 34 a 45 del presente régimen,
las infracciones deben haberse producido dentro de un
mismo período de ocho (8) años para ser consideradas
múltiples.
Art. 49. – Anulación de resultados en competiciones
posteriores a la toma de muestras o a la comisión de
una infracción. Además de la anulación de los resultados obtenidos en una competencia durante la cual
se hubiera detectado una muestra positiva en virtud
del artículo 22 del presente régimen, todos los demás
resultados obtenidos en competencia desde la fecha en
que se haya recogido una muestra positiva, durante o
fuera de la competencia, o desde la fecha en que hubiera tenido lugar otra infracción, deben ser anulados,
con el consiguiente retiro de todas las medallas, puntos
y premios, hasta el inicio de cualquier suspensión provisional o suspensión, excepto por razones de equidad.
Art. 50. – Devolución del premio conseguido de
forma fraudulenta. Como condición para ser rehabilitado después de haberse determinado que el atleta ha
cometido una infracción a las normas antidopaje, éste
debe devolver previamente la totalidad del premio
conseguido de forma fraudulenta.
Art. 51. – Asignación del premio conseguido de
forma fraudulenta. Excepto que las reglas de la federación internacional señalen que el importe del premio
conseguido fraudulentamente se debe reasignar a otros
atletas, éste se debe destinar a sufragar los gastos en
que incurrió la organización antidopaje que haya realizado las acciones necesarias para recuperar el dinero.
Si hay excedente, se deben cubrir los gastos de la organización antidopaje que haya llevado la gestión del
caso. El remanente, en caso de haberlo, se debe asignar
con arreglo a las normas de la federación internacional.
Art. 52. – Inicio del período de suspensión. Excepto
lo que se establece en los artículos 53 a 60, el período
de suspensión comienza en la fecha en que sea dictada
la resolución final del procedimiento disciplinario o, si
se renunciara a dicho procedimiento, en la fecha en la
que la suspensión fuera aceptada o impuesta. Los períodos de suspensión provisional, impuestos o aceptados
voluntariamente, deben ser deducidos del plazo total
de suspensión que tenga que cumplirse.
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Art. 53. – Retrasos no atribuibles al atleta u otra
persona. En caso de producirse una demora importante en el proceso disciplinario o en otros aspectos
del control antidopaje no atribuibles al atleta u otra
persona, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
puede iniciar el período de suspensión en una fecha
anterior, incluso en la fecha de la toma de la muestra
en cuestión o en aquella en que se haya cometido una
infracción posterior.
Art. 54. – Confesión inmediata. En caso de que el
atleta confiese de inmediato la infracción tras haberle
sido ésta comunicada por parte de la organización
antidopaje y antes de que el atleta compita otra vez
en evento alguno, el período de suspensión puede
comenzar desde la fecha de la toma de la muestra o
desde aquella en que se haya cometido otra infracción
posterior. No obstante, en este caso, el atleta o la otra
persona deben cumplir, como mínimo, la mitad del
período de suspensión, contado a partir de la fecha en
que el infractor aceptara la imposición de la sanción o
desde la fecha de la resolución del procedimiento por
la que se impusiera la sanción.
Art. 55. – Cómputo de la suspensión provisional no
recurrida por el atleta. Si se impone una suspensión
provisional al atleta y éste no la recurre, dicho período
de suspensión provisional puede deducirse de cualquier
otro que se le imponga definitivamente.
Art. 56. – Cómputo de la suspensión provisional
aceptada voluntariamente por el atleta. Si un atleta
acepta voluntariamente y por escrito una suspensión
provisional emitida por una organización antidopaje
con autoridad para la gestión de resultados y rehúsa
competir a partir de entonces, dicho período de suspensión debe ser deducido de aquel que se le imponga
definitivamente. Cada parte involucrada que sea notificada de la existencia de un resultado analítico adverso
o de un resultado anómalo, cuando fuera el caso, debe
recibir de inmediato una copia de la aceptación voluntaria de la suspensión provisional por parte del atleta.
Art. 57. – Períodos previos a la entrada en vigor de
la suspensión provisional. No se debe deducir fracción
alguna del período de suspensión por un período anterior a la entrada en vigor de la suspensión provisional
impuesta o voluntaria, independientemente de si el
atleta ha decidido no competir o ha sido suspendido
por su equipo.
Art. 58. – Situación del infractor durante una
suspensión. El atleta u otra persona que hayan sido
suspendidos no pueden, durante el período de suspensión, participar en competencia o actividad alguna
autorizada u organizada por un signatario del Código
Mundial Antidopaje, organizaciones miembro de los
signatarios, incluyendo a las federaciones deportivas
nacionales o clubes miembros, ni en competiciones
organizadas o autorizadas por una liga profesional o
una organización internacional de eventos. Se excluye
de esta prohibición a las competencias o actividades
relacionadas con educación y rehabilitación.
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El infractor a quien se impusiera una suspensión
mayor de cuatro (4) años puede, tras cuatro (4) años
de suspensión, participar en eventos deportivos locales
en un deporte que no sea en el que hubiera cometido
la infracción, pero sólo si el evento deportivo local no
se desarrolla a un nivel en el que el atleta o la persona
en cuestión sean susceptibles de clasificarse directa
o indirectamente para un campeonato nacional o un
evento internacional o de acumular puntos para su
clasificación.
El atleta u otra persona a los que se les imponga
un período de suspensión siguen siendo objeto de
controles.
Art. 59. – Infracción de la prohibición de participar durante el período de suspensión. En caso de
que el atleta o la otra persona a los que se hubiera
impuesto una suspensión vulneren la prohibición de
participar durante el período de suspensión descripto
en el artículo 58 del presente régimen, los resultados
de dicha participación deben ser anulados y el período de suspensión impuesto inicialmente comienza a
contarse de nuevo a partir de la fecha de vulneración
de la prohibición. Este nuevo período puede reducirse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 si el
infractor demuestra que no existió negligencia o culpa
significativa al infringir la prohibición de participar. La
decisión sobre si el atleta o la otra persona han vulnerado la prohibición de participar y si corresponde aplicar
una reducción en virtud del artículo 28 debe ser tomada
por la organización antidopaje que haya gestionado los
resultados conducentes al período de suspensión inicial.
Art. 60. – Retiro de la ayuda económica durante el
período de suspensión. En el caso de una infracción
a las normas antidopaje, adicionalmente deben ser
suspendidos parte o la totalidad del apoyo financiero u
otros beneficios aplicables recibidos por el imputado
por parte de los signatarios del Código Mundial Antidopaje y los miembros de los signatarios, incluyendo
a las federaciones deportivas nacionales y al gobierno,
excepto las infracciones previstas en el artículo 26.
Art. 61. – Controles para la rehabilitación. Como
condición para poder obtener su rehabilitación al final
de un plazo determinado de suspensión, el atleta debe
estar disponible durante su suspensión provisional
o su período de suspensión para las organizaciones
antidopaje que tengan jurisdicción al respecto para
la realización de controles fuera de la competencia, y
debe proporcionar información exacta y actualizada
sobre su localización.
Art. 62. – Rehabilitación de atletas retirados. Si un
atleta que se retira de la actividad deportiva durante un
período de suspensión y ya no forma parte del grupo de
atletas sometidos a controles fuera de la competencia
solicita posteriormente su rehabilitación, ésta es posible
después de que el atleta haya notificado a las organizaciones antidopaje competentes y haya estado sometido
a controles fuera de la competencia durante el período
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correspondiente a la duración de la suspensión restante
desde la fecha de su retiro del deporte.
CAPÍTULO 2
Sanciones a los equipos
Art. 63. – Sanciones a los equipos. Si más de un (1)
miembro de un equipo ha sido notificado de un resultado analítico adverso en el marco de un evento, el organismo responsable debe realizar al equipo controles
dirigidos durante el período de celebración del evento.
Art. 64. – Consecuencias para los deportes de equipo. Si más de dos (2) miembros de un equipo han cometido una infracción a las normas antidopaje durante
el período de celebración de un evento, corresponde al
organismo que dirija dicho evento aplicar sanciones
que van desde la pérdida de uno (1) o más puntos
obtenidos en una competencia hasta la descalificación
de la competencia, además de las otras consecuencias
que, conforme a este régimen, se impongan individualmente a los atletas que han cometido la infracción.
CAPÍTULO 3
Apelaciones
Art. 65. – Decisiones sujetas a apelación. Las decisiones adoptadas en aplicación del presente régimen pueden
ser recurridas conforme a las modalidades previstas en los
artículos 67 a 73. Las decisiones que se recurran siguen
vigentes durante el procedimiento de apelación, excepto
que la instancia de apelación lo decida de otra forma. Antes de la apertura del proceso de apelación deben haberse
agotado todas las posibilidades de revisión de la decisión
previstas en las normas de la organización antidopaje, si
esos procedimientos respetan los principios indicados
en el artículo 69, excepto lo dispuesto en el artículo 66.
Art. 66. – Derecho de la Agencia Mundial Antidopaje a no agotar las vías internas. En caso de que la
Agencia Mundial Antidopaje tenga derecho a apelar,
según el artículo 65 y siguientes del presente régimen,
una decisión final, y ninguna otra parte la hubiera apelado dentro del procedimiento disciplinario gestionado
por la organización antidopaje nacional, aquélla puede
apelar dicha decisión directamente ante el Tribunal
Arbitral del Deporte (TAD) sin necesidad de agotar
otras vías en el proceso de la organización antidopaje.
Art. 67. – Recurso de las decisiones relativas a
infracciones a las normas antidopaje, consecuencias
y suspensiones provisionales. Pueden ser recurridas
conforme a las modalidades taxativamente previstas
en los artículos 65 a 74:
a) Las decisiones relativas a una infracción a las
normas antidopaje;
b) Las que impongan consecuencias como resultado de una infracción a dichas normas;
c) Las que establezcan que no se ha cometido
ninguna infracción;
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d) Aquellas según las cuales un procedimiento
abierto por una infracción no pueda continuar
por motivos procesales, incluyendo su prescripción;
e) Las que sean adoptadas según el artículo 59 del
presente régimen;
f) Las que establezcan que el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje no es competente para
pronunciarse acerca de una supuesta infracción
o sobre sus consecuencias;
g) Las que sean tomadas por una federación
deportiva nacional y consistan en no llevar
adelante el procesamiento de un resultado
analítico adverso o de un resultado anómalo
como infracción a las normas antidopaje, o
en no continuar tramitando una infracción a
dichas normas tras efectuar una investigación
complementaria por posible infracción a éstas
y acerca de la imposición de una suspensión
provisional tras una audiencia preliminar o
por infracción de los principios aplicables a
las suspensiones provisionales.
Art. 68. – Recursos relativos a atletas de nivel internacional. En los casos derivados de una competencia
dentro de un evento internacional o en los que estén
involucrados atletas de nivel internacional, la decisión
se puede recurrir únicamente ante el Tribunal Arbitral
del Deporte de acuerdo con las disposiciones en vigor
de ese tribunal.
Art. 69. – Recursos relativos a atletas de nivel
nacional. En los casos en los que estén involucrados
atletas de nivel nacional y atletas que no tengan derecho
a recurrir en virtud del artículo 68, la decisión puede
recurrirse ante el Tribunal Arbitral Antidopaje que
prevé el artículo 84 del presente régimen.
Las normas para este tipo de recursos deben respetar
los principios siguientes:
a) Procedimiento en un plazo razonable;
b) Derecho a ser oído;
c) Derecho de la persona a ser representada por
un abogado a su cargo;
d) Derecho a una decisión motivada y por escrito
en un plazo razonable.
Art. 70. – Personas con derecho a recurrir. En los
casos descritos en el artículo 68 del presente régimen,
tienen derecho a recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte:
a) El atleta u otra persona que estén vinculados a
la decisión que se vaya a apelar;
b) La parte contraria en el procedimiento en el que
la decisión se haya dictado;
c) La federación deportiva internacional;
d) La organización antidopaje del país de residencia de esa persona;
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e) El Comité Olímpico Internacional o el Comité
Paralímpico Internacional, si procediera y
cuando la decisión afecte la posibilidad de participar en los juegos olímpicos o paralímpicos;
f) La Agencia Mundial Antidopaje.
Art. 71. – Partes con derecho a recurrir ante la
instancia nacional de apelación. En los casos previstos
en el artículo 69 del presente régimen, las partes con
derecho a recurrir ante la instancia nacional de apelación deben ser, como mínimo:
a) El atleta o la otra persona sobre los que verse
la decisión que se vaya a apelar;
b) La parte contraria implicada en el caso en que
la decisión se haya dictado;
c) La federación deportiva internacional competente;
d) La organización nacional antidopaje del país
de residencia de la persona;
e) La Agencia Mundial Antidopaje.
Art. 72. – Plazo. Legitimación. El plazo de presentación de apelaciones o intervenciones presentadas
por la Agencia Mundial Antidopaje es el último de los
siguientes:
a) Veintiún (21) días después del último en el
que las otras partes que intervengan en el caso
pudieran haber apelado;
b) Veintiún (21) días después de la recepción por
la Agencia Mundial Antidopaje de la solicitud
completa relacionada con la decisión.
La única persona autorizada a recurrir una suspensión provisional es el atleta o la persona a la que se
imponga la suspensión provisional.
Art. 73. – Omisión de expedirse dentro del plazo
establecido. Si, en un caso en particular, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje no adoptara una
decisión acerca de si se ha cometido una infracción a
las normas antidopaje dentro de un plazo de sesenta
(60) días, prorrogables por otros treinta (30) días, la
Agencia Mundial Antidopaje puede optar por recurrir
directamente ante el Tribunal Arbitral del Deporte
como si la organización antidopaje hubiera dispuesto
que no ha existido infracción a las normas antidopaje.
Art. 74. – Apelaciones a decisiones que otorgan o
deniegan una autorización de uso terapéutico. Las
decisiones de la Comisión Nacional Antidopaje que
denieguen autorizaciones de uso terapéutico y no sean
revertidas por la Agencia Mundial Antidopaje pueden
ser apeladas exclusivamente ante el Tribunal Arbitral
del Deporte, por parte del atleta de nivel internacional,
o ante el Tribunal Arbitral Antidopaje, cuando el atleta
no sea de nivel internacional. Si el Tribunal Arbitral
Antidopaje revoca la decisión de denegar una autorización de uso terapéutico, esa decisión puede ser apelada
ante el Tribunal Arbitral del Deporte por la Agencia
Mundial Antidopaje. El Tribunal Arbitral Antidopaje no
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debe incluir en su actuación en el caso a miembros del
Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico cuando
considere una apelación bajo este artículo.
Las decisiones de la Agencia Mundial Antidopaje
que revoquen el otorgamiento o la denegación de una
autorización de uso terapéutico pueden ser exclusivamente apeladas por el atleta o por la Comisión Nacional Antidopaje ante el Tribunal Arbitral del Deporte,
conforme a las reglas de este último.
Si la Comisión Nacional Antidopaje omite expedirse
sobre una solicitud de autorización de uso terapéutico
dentro de un plazo de sesenta (60) días, prorrogables
por otros treinta (30), tal omisión puede ser considerada
como una denegación a los efectos de los derechos de
apelación dispuestos en este artículo.
Art. 75. – Recurso de las decisiones sobre suspensión o anulación de la acreditación de un laboratorio.
Las decisiones de la Agencia Mundial Antidopaje sobre
la suspensión o anulación de la acreditación de un laboratorio sólo pueden ser recurridas por el laboratorio
en cuestión y exclusivamente ante el Tribunal Arbitral
del Deporte.
Art. 76. – Reconocimiento mutuo. Sin perjuicio
del derecho de apelación que se dispone en los artículos 65 a 74 del presente régimen, los controles,
las autorizaciones de uso terapéutico, las decisiones
de los procedimientos disciplinarios y cualquier otra
decisión final dictada por una organización antidopaje
o un tribunal de un signatario deben ser reconocidos
y respetados por las organizaciones antidopaje de la
República Argentina en la medida en que se encuentren
de conformidad con lo dispuesto en el Código Mundial
Antidopaje y correspondan al ámbito de competencia
de esa organización antidopaje o de ese tribunal.
Las organizaciones antidopaje de la República Argentina deben aceptar las medidas adoptadas por otros
organismos que no hayan aceptado el Código Mundial
Antidopaje si las normas de esos otros organismos son
compatibles con dicho código.
CAPÍTULO 4
Plazo de prescripción y reglas de interpretación
Art. 77. – Plazo de prescripción. La acción disciplinaria contra un atleta o contra otra persona por una
infracción de una norma antidopaje prescribe a los ocho
(8) años de cometida la infracción.
Art. 78. – Reglas de interpretación. Las notas que
acompañan en el pie de página a varios artículos del
Código Mundial Antidopaje deben ser utilizadas para
interpretar las disposiciones del presente régimen que
sean análogas a las de aquél.
El Código Mundial Antidopaje, en su versión
oficial, debe ser actualizado por la Agencia Mundial
Antidopaje y publicado en sus versiones al inglés y
francés. En caso de conflicto de interpretación entre
las versiones inglesa y francesa del código, prevalece
la versión en inglés.
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El Código Mundial Antidopaje deberá interpretarse
como un documento independiente y autónomo y no
con referencia a leyes o estatutos existentes en los
países de los signatarios o gobiernos.
Los títulos utilizados en las distintas partes del Código Mundial Antidopaje y del presente régimen tienen
como propósito únicamente facilitar su lectura y no
deben ser considerados como parte sustancial del código o del presente régimen, ni pueden afectar de forma
alguna al texto de la disposición a la que se refieren.
El presente régimen no se aplica con carácter
retroactivo a las causas en trámite a la fecha de su
entrada en vigencia. Sin embargo, las infracciones a
las normas antidopaje fijadas con anterioridad a la entrada en vigor del régimen deben ser tenidas en cuenta
como primera o segunda infracción con el objeto de
determinar las sanciones previstas en los artículos 23
a 61 para infracciones producidas tras la mencionada
entrada en vigencia.
En caso de conflicto entre el Código Mundial Antidopaje y las normas internacionales, prevalece el
Código Mundial Antidopaje.
TÍTULO IV

Funciones y responsabilidades
de las organizaciones antidopaje
CAPÍTULO 1
Organización Nacional Antidopaje
Art, 79. – Comisión Nacional Antidopaje. Créase
la Comisión Nacional Antidopaje, la que actuará en el
ámbito de la Secretaría de Deporte del Ministerio de
Desarrollo Social.
Art. 80. – Composición. La Comisión Nacional Antidopaje está compuesta por el Secretario de Deporte
del Ministerio de Desarrollo Social o un representante
designado por la citada secretaría, quien presidirá la
comisión; un representante del área con competencia
en medicina del deporte, de la mencionada secretaría,
y siete (7) integrantes más, designados por ésta a
propuesta del Ministerio de Salud, de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha Contra el Narcotráfico de la Presidencia
de la Nación, del Comité Olímpico Argentino, del
Comité Paralímpico Argentino, de la Confederación
Argentina de Deportes, de las asociaciones vinculadas
a la medicina del deporte y de la Asociación Argentina
de Derecho Deportivo.
Los integrantes de la Comisión Nacional Antidopaje
deben desempeñar sus funciones ad honórem.
La mencionada comisión, en su primera reunión,
debe establecer su reglamento interno.
Art. 81. – Objetivos. Son objetivos de la Comisión
Nacional Antidopaje:
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a) Dictar las normas antidopaje, de toma de
muestras y de la gestión de los resultados, a
nivel nacional;
b) Coadyuvar a que las organizaciones antidopaje
realicen los controles respectivos;
c) Llevar el Registro Nacional de Sanciones Deportivas impuestas por el incumplimiento del
presente régimen;
d) Coadyuvar a que las organizaciones antidopaje
instruyan los sumarios disciplinarios que fuera
menester con motivo de dopaje;
e) Determinar las listas de competencias en las
cuales deben realizarse controles antidopaje;
f) Promover la investigación antidopaje y la realización de programas educativos, campañas de
divulgación sobre los peligros del dopaje para
la salud de los atletas y para los valores éticos
y morales del deporte;
g) Difundir la lista de sustancias y métodos prohibidos;
h) Publicar la lista de sustancias y métodos prohibidos conforme al artículo 18, tercer párrafo,
del presente régimen;
i) Evitar la divulgación o la comunicación
pública de los resultados anómalos y de los
resultados analíticos adversos que lleguen a
su conocimiento, preservando el derecho a la
intimidad del atleta;
j) Entender en las relaciones de cooperación entre
la República Argentina y la Agencia Mundial
Antidopaje y con las principales organizaciones encargadas de la lucha contra el dopaje en
el deporte;
k) Informar, cada dos (2) años, a la Agencia
Mundial Antidopaje, sobre el cumplimiento
del Código Mundial Antidopaje y explicar, en
su caso, los motivos que hubieran impedido su
cumplimiento;
l) Colaborar en la realización de controles de
dopaje recíprocos con otras organizaciones encargadas de la lucha contra éste en el deporte.
CAPÍTULO 2
Instituciones deportivas
Art. 82. – Responsabilidad de las instituciones
deportivas en el control antidopaje. Las instituciones
deportivas que prevé el artículo 16 de la ley 20.655
y sus modificatorias y las personas jurídicas que por
sus funciones deban realizar controles antidopaje se
consideran organizaciones antidopaje en el ámbito
de la República Argentina, y en tal condición tienen
a su cargo las siguientes acciones, sin perjuicio de los
objetivos previstos en sus respectivos estatutos:
a) Aceptar estas normas antidopaje e incorporarlas directamente o por referencia en sus esta-

b)
c)
d)

e)
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tutos y reglamentos como parte de las normas
deportivas;
Realizar la gestión de resultados de las competencias deportivas nacionales;
Ejecutar las sanciones previstas en el presente
régimen;
Evitar la divulgación o la comunicación
pública de los resultados anómalos y de los
resultados analíticos adversos, preservando el
derecho a la intimidad del atleta;
Difundir entre los distintos estamentos de cada
entidad, los contenidos preventivos básicos
sobre el dopaje en el deporte.

Art. 83. – Sanciones a instituciones deportivas.
El incumplimiento de las disposiciones del presente
régimen por parte de las instituciones deportivas a las
que alude el artículo 82 dará lugar a las siguientes sanciones, según la gravedad y las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento;
b) Suspensión de tres (3) meses a dos (2) años, y
de dos (2) a cuatro (4) años en caso de reincidencia, en el Registro Nacional de Instituciones
Deportivas previsto en la ley 20.655, así como
también respecto de todo apoyo económico
de la Secretaría de Deporte del Ministerio de
Desarrollo Social.
Las sanciones previstas en este inciso se mantendrán
vigentes hasta que la respectiva institución deportiva
regularice, a criterio de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social las causas que motivaron
las sanciones aplicadas.
Las sanciones serán aplicadas por la Secretaría de
Deporte del Ministerio de Desarrollo Social.
Las decisiones adoptadas de acuerdo a este artículo
pueden ser recurridas conforme a la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos, 19.549 y su reglamentación, aprobada por el decreto 1.759/72 (t. o. 1991) y
sus modificatorias.
CAPÍTULO 3
Tribunal Arbitral Antidopaje
Art. 84. – Tribunal Arbitral Antidopaje. La Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social
propiciará la organización de un tribunal que se denominará Tribunal Arbitral Antidopaje, que actuará
como árbitro de derecho, para entender en la instancia
de apelación prevista en el artículo 69 del presente
régimen y dictará sus propias reglas de procedimiento.
El plazo para apelar es de veintiún (21) días, contados desde el siguiente a la notificación de la respectiva
decisión del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje. El recurso debe ser presentado por ante este último
tribunal.
Las reglas de procedimiento del Tribunal Arbitral
Antidopaje deben ser aprobadas por resolución de la
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Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo
Social.
Art. 85. – Alcances y efectos del laudo. La instancia
de apelación prevista en el artículo 69 del presente
régimen tiene por objeto la determinación acerca de
si la resolución dictada por el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje se ajusta a derecho, o si dentro
de los términos que determina este régimen procede
otra diferente o el sobreseimiento del procedimiento.
La resolución puede suponer la confirmación de la
sanción, su modificación, su reducción o su revocación,
dentro de los términos sancionadores que se fijan en
este régimen.
El laudo emitido por el Tribunal Arbitral Antidopaje
tiene carácter vinculante y definitivo y produce efectos
idénticos a la cosa juzgada. Puede ejecutarse por las
vías prescriptas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 86. – Recursos contra el laudo. Contra el laudo
emitido por el Tribunal Arbitral Antidopaje sólo pueden
interponerse los recursos de aclaratoria y de nulidad,
fundados en falta esencial del procedimiento, en haber
fallado los árbitros fuera del plazo o sobre puntos no
comprometidos. En este último caso, la nulidad es
parcial si el pronunciamiento es divisible.
Art. 87. – Tribunales competentes. Es competente
para entender en los casos de incumplimiento del laudo
arbitral el juzgado contencioso administrativo federal
de turno. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal entiende en el
recurso de nulidad o aclaratoria contra el laudo.
TÍTULO V

Control de dopaje
CAPÍTULO 1
Funciones y responsabilidades para efectuar
controles
Art. 88. – Facilitación de la tarea de la Agencia
Mundial Antidopaje y otras organizaciones. Para posibilitar la realización de pruebas clínicas a los atletas
y que las muestras se puedan transportar a los laboratorios a tiempo para ser analizadas, corresponde a los
órganos competentes del Poder Ejecutivo nacional,
cuando proceda y de conformidad con la legislación y
los procedimientos pertinentes:
a) Facilitar la tarea de la Agencia Mundial Antidopaje y otras organizaciones que actúen de
conformidad con el Código Mundial Antidopaje en la ejecución de los controles a sus atletas,
durante las competiciones o fuera de ellas, en
el territorio nacional;
b) Facilitar el traslado en el momento oportuno
de los equipos debidamente autorizados encargados del control del dopaje cuando realizan
tareas en ese ámbito;

1083

c) Cooperar para agilizar el envío a tiempo o el
transporte transfronterizo de muestras, de tal
modo que pueda garantizarse su seguridad e
integridad;
d) Prestar asistencia en la coordinación internacional de controles del dopaje realizados por
las distintas organizaciones antidopaje y cooperar a estos efectos con la Agencia Mundial
Antidopaje.
Art. 89. – Autoridad para efectuar controles. Los
atletas bajo la jurisdicción de una federación deportiva
nacional deben estar sujetos a controles en competencia por parte de su federación deportiva nacional, la
federación deportiva internacional, el comité olímpico
nacional y cualquier organización antidopaje responsable por los controles en una competencia o evento
en el cual participen. Los atletas bajo la jurisdicción de
una federación deportiva nacional, incluyendo aquellos
que estén cumpliendo un período de suspensión o
suspensión provisional, deben también estar sujetos a
controles fuera de competencia en todo tiempo o lugar,
con o sin notificación previa, por parte de la Agencia
Mundial Antidopaje, la federación deportiva nacional
del atleta, la federación deportiva internacional, el
Comité Olímpico Argentino, la Comisión Nacional
Antidopaje, la organización nacional antidopaje de
cualquier país donde el atleta sea residente, posea una
licencia o sea miembro de una organización deportiva,
el Comité Olímpico Internacional (COI) durante los
juegos olímpicos y el Comité Paralímpico Internacional
durante los juegos paralímpicos. Los controles objetivos deben ser una prioridad.
La Comisión Nacional Antidopaje es responsable
de elaborar un plan de distribución de controles de
acuerdo con el estándar internacional para controles
que apruebe la Agencia Mundial Antidopaje y de la
implementación de ese plan, incluyendo la supervisión de todos los controles efectuados por parte de la
Comisión Nacional Antidopaje. Los controles pueden
ser efectuados por miembros de la Comisión Nacional
Antidopaje, la Secretaría de Deporte del Ministerio de
Desarrollo Social o por otras personas así calificadas
autorizadas por la Comisión Nacional Antidopaje.
Los controles efectuados por la Comisión Nacional
Antidopaje y las federaciones deportivas nacionales
deben estar sustancialmente en conformidad con el
estándar internacional para controles vigentes al momento de los controles.
Los controles sanguíneos u otros controles diferentes
a los de orina pueden ser usados para detectar sustancias o métodos prohibidos, con motivo de procesos
de investigación o para realizar el perfil hematológico
longitudinal, también denominado pasaporte biológico.
Si la muestra ha sido tomada solamente para investigación, no tiene consecuencias para el atleta. La Comisión Nacional Antidopaje puede decidir a su criterio
cuáles parámetros sanguíneos deben ser medidos en
la muestra para investigación y cuáles niveles de esos
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parámetros deben ser usados para indicar que el atleta
debería ser seleccionado para un control de orina. Sin
embargo, si la muestra ha sido tomada para realizar el
perfil hematológico longitudinal mencionado, puede
usarse para propósitos antidopaje.
En eventos internacionales, la toma de muestras antidopaje debe ser iniciada y dirigida por la organización
internacional que gobierne el evento. Si la organización
internacional determina no efectuar ningún control
efectivo durante el evento, la Comisión Nacional Antidopaje puede, en coordinación y con la aprobación de
la organización internacional o de la Agencia Mundial
Antidopaje, iniciar y conducir dichos controles. En
eventos nacionales, la toma de muestras debe ser iniciada y dirigida por la Comisión Nacional Antidopaje
o las federaciones deportivas nacionales, conforme al
artículo 96 del presente régimen.
Art. 90. – Requisitos de paradero del atleta. La Comisión Nacional Antidopaje debe identificar un grupo
registrado para controles, el cual debe cumplir con los
requisitos de paradero del estándar internacional para
controles, y publicar los criterios para que los atletas
sean incluidos en dicho grupo, así como una lista de los
atletas que cumplan con esos criterios para el período
en cuestión. La mencionada comisión debe, cuando
sea necesario, revisar y actualizar los criterios de inclusión en el grupo registrado para controles y revisar
la membresía del mismo periódicamente, según resulte
apropiado de acuerdo al conjunto de criterios. Cada
atleta en el grupo debe informar a dicha comisión sobre
su paradero de manera trimestral, como se establece en
el estándar internacional para controles, y actualizar la
información cuando sea necesario según este estándar,
de manera que permanezca precisa y completa en todo
momento y esté disponible para controles según la
información de paradero.
Cada federación deportiva nacional debe reportar a
la Comisión Nacional Antidopaje los registros, nombres y direcciones de los atletas cuyos rendimientos
coincidan con los criterios para formar parte del grupo
registrado para controles que hayan sido establecidos
por dicha comisión.
La omisión por parte de un atleta de avisar a la
Agencia Mundial Antidopaje acerca de su paradero
se considera como una omisión de información en los
términos del presente régimen si se cumplen las condiciones de la parte pertinente del estándar internacional
para controles.
La omisión por parte de un atleta en estar disponible
para controles tal como lo haya informado en su registro de paradero, se considera como un control fallido
en los términos del presente régimen si se cumplen las
condiciones de la parte pertinente del estándar internacional para controles.
Las federaciones deportivas nacionales deben colaborar con la Comisión Nacional Antidopaje en el
establecimiento del grupo registrado para controles de
atletas nacionales de alto nivel a quienes les sean tam-
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bién aplicables los requisitos de paradero del estándar
internacional para controles.
La información sobre paradero suministrada de
acuerdo con el presente artículo debe ser compartida
con la Agencia Mundial Antidopaje y otras organizaciones antidopaje que tengan jurisdicción para controlar a los atletas de acuerdo con el estándar internacional
para controles, incluyendo la condición estricta de que
tal información sea utilizada para propósitos de control
de dopaje.
El atleta que haya sido identificado por la Comisión
Nacional Antidopaje para su inclusión en el grupo registrado para controles continúa estando sujeto a estas
normas, incluyendo la obligación de cumplir con los
requisitos de paradero del estándar internacional para
controles, al menos hasta que el atleta notifique por
escrito a la mencionada comisión que se ha retirado o
hasta que ya no cumpla más con los criterios para su
inclusión en dicho grupo y haya sido informado de ello
por parte de la comisión.
El atleta que haya notificado su retiro a la Comisión
Nacional Antidopaje no puede reasumir la competencia
a menos que notifique a dicha comisión al menos doce
(12) meses antes del tiempo previsto para regresar a la
competencia y estar disponible para controles fuera de
competencia sin previo aviso, incluyendo, si se solicitara, cumplir con los requisitos de paradero del estándar
internacional para controles, en cualquier momento
durante el período anterior al retomo a la competencia.
Los controles bajo estas normas antidopaje sólo
pueden ser efectuados a menores si una persona con
responsabilidad legal sobre el menor ha dado su previo
consentimiento, el cual es una condición necesaria para
la participación del menor en el deporte.
Las federaciones deportivas nacionales y los comités
organizadores de eventos para éstas deben facilitar el
acceso a los observadores independientes de acuerdo
con lo establecido por la Comisión Nacional Antidopaje.
CAPÍTULO 2
Financiación de los controles
Art. 91. – Financiación de los controles. En las
competiciones de carácter profesional la financiación
de los controles está a cargo de la federación deportiva
nacional o liga profesional correspondiente. En las
restantes competiciones se debe celebrar un convenio
entre la organización antidopaje respectiva y la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social, en el
cual se determinen las condiciones de realización y de
financiación de los controles. En tales convenios, o en
defecto de acuerdo, la financiación de los controles que
ordene la Comisión Nacional Antidopaje se debe realizar dentro de los límites enunciados en los artículos 1º
y 2º de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005).
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Art. 92. – Gastos a cargo del Estado nacional. El
gasto que irroguen las disposiciones del presente régimen al Estado nacional se atenderá con el presupuesto
de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo
Social o del organismo que la sustituya.
Si los recursos de afectación específica de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social se
incrementaran por encima de la estimación presupuestaria vigente, queda facultado el jefe de Gabinete de
Ministros a ampliar dicho presupuesto hasta los montos
efectivamente recaudados.
CAPÍTULO 3
Uso terapéutico
Art. 93. – Autorización de uso terapéutico. Los
atletas con una condición médica documentada que
requiera el uso de una sustancia prohibida o un método
prohibido deben obtener una autorización de uso terapéutico (AUT). No se considera como una infracción
a las normas antidopaje la presencia de una sustancia
prohibida o de sus metabolitos o sus marcadores, el
uso o intento de uso, la posesión o la administración o
intento de administración de una sustancia o método
prohibido, de acuerdo con las disposiciones aplicables
a una AUT emitida conforme al estándar internacional
para autorización de uso terapéutico.
Los atletas incluidos en un grupo registrado para
controles y otros atletas que participen en eventos nacionales deben obtener una AUT otorgada o reconocida
por la Comisión Nacional Antidopaje. La solicitud de
una AUT debe ser efectuada lo antes posible; en el
caso de un atleta incluido en el grupo registrado para
controles, esto es cuando el atleta sea notificado de
su inclusión en el grupo; en los demás casos, salvo
en situaciones de emergencia, con no más de treinta
(30) días de anterioridad a la participación del atleta
en el evento.
Las autorizaciones de uso terapéutico otorgadas por
la Comisión Nacional Antidopaje deben ser informadas a la federación deportiva nacional del atleta y a la
Agencia Mundial Antidopaje. Otros atletas sujetos a
controles que requieran usar una sustancia o método
prohibido por razones terapéuticas deben obtener una
AUT de dicha comisión u otro organismo designado
por su federación deportiva nacional, como se requiere
bajo las normas de aquélla. Las federaciones deportivas nacionales deben informar de inmediato cualquier
AUT a la mencionada comisión y a la Agencia Mundial
Antidopaje.
La Comisión Nacional Antidopaje debe nombrar
un panel de médicos para evaluar las solicitudes de
autorizaciones de uso terapéutico, denominado panel
de AUT. Luego de la recepción por parte de aquélla de
una solicitud de AUT, el presidente del panel de AUT
debe nombrar uno (1) o dos (2) miembros de dicho
panel, uno de los cuales puede ser el presidente, para
considerar tales solicitudes. Los miembros del panel
de AUT designados deben inmediatamente evaluar las
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solicitudes de acuerdo al estándar internacional para
autorización de uso terapéutico y proponer una decisión sobre las solicitudes, la cual debe ser elevada a la
resolución final de la Comisión Nacional Antidopaje.
La Agencia Mundial Antidopaje, a solicitud del atleta o por propia iniciativa, puede revisar el otorgamiento
o denegación de una AUT por parte de la Comisión
Nacional Antidopaje.
Si la Agencia Mundial Antidopaje determina que
el otorgamiento o denegación de la AUT no cumple
con el estándar internacional para autorización de uso
terapéutico que se encuentre vigente, puede revocar
tal decisión.
CAPÍTULO 4
Análisis de muestras y gestión de resultados
Art. 94. – Análisis de muestras. Las muestras de
control de dopaje tomadas de conformidad con este
régimen deben ser analizadas de acuerdo a los siguientes principios:
a) La Comisión Nacional Antidopaje y las federaciones deportivas nacionales deben enviar
las muestras para su análisis únicamente
a laboratorios acreditados por la Agencia
Mundial Antidopaje o aprobados por ésta.
La decisión acerca del laboratorio al que se
envíen las muestras para su análisis debe ser
determinada exclusivamente por la Comisión
Nacional Antidopaje o las federaciones deportivas nacionales;
b) Las muestras deben ser analizadas para detectar sustancias y métodos prohibidos identificados en la lista prohibida y otras sustancias
que puedan ser indicadas por la Agencia
Mundial Antidopaje de acuerdo al programa
de seguimiento descripto en el artículo 4.5 del
Código Mundial Antidopaje, o para ayudar a
la Comisión Nacional Antidopaje a perfilar los
parámetros relevantes de orina, sangre u otra
matriz, incluyendo ADN o perfil genómico del
atleta, para propósitos del antidopaje;
c) Las muestras no pueden ser utilizadas para un
propósito diferente al descripto en el inciso d)
de este artículo sin el consentimiento por escrito del atleta y, en ese caso, se le debe quitar
cualquier tipo de identificación, de manera que
no se pueda rastrear posteriormente a un atleta
en particular;
d) Los laboratorios deben analizar las muestras
de control antidopaje y reportar los resultados
de conformidad con el estándar internacional
para laboratorios;
e) Las muestras pueden ser analizadas por segunda vez para los propósitos descriptos en
el inciso b) del presente artículo en cualquier
momento y exclusivamente por indicación de
la Comisión Nacional Antidopaje o la Agen-
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cia Mundial Antidopaje. Las circunstancias y
condiciones para este segundo análisis deben
cumplir los requerimientos del estándar internacional para laboratorios.
Art. 95. – Gestión de resultados. La gestión de
resultados de los controles iniciados por la Comisión
Nacional Antidopaje, los controles iniciados por la
Agencia Mundial Antidopaje en virtud de un acuerdo
con aquélla y los controles iniciados por las federaciones deportivas nacionales se deben realizar según las
disposiciones del modelo de mejores prácticas para
organizaciones nacionales antidopaje sancionado por
la Agencia Mundial Antidopaje, el que debe ser publicado mediante resolución de la Comisión Nacional
Antidopaje.
Art. 96. – Gestión de resultados en competencias
deportivas nacionales. La gestión de resultados de las
competencias deportivas nacionales está a cargo de
las federaciones deportivas nacionales. La Comisión
Nacional Antidopaje debe coadyuvar a que las normas
sobre gestión de resultados de dichas federaciones sean
compatibles con el Código Mundial Antidopaje.
Art. 97. – Gestión de resultados de una infracción
que involucre a un atleta de otra jurisdicción. La
gestión de resultados y la celebración de la audiencia
preliminar de una infracción de normas antidopaje que
surja de un control iniciado por la Comisión Nacional
Antidopaje o una federación deportiva nacional, o que
fuera descubierta por cualquiera de dichos entes, que
involucre a un atleta que no sea nacional, residente,
titular de una licencia ni miembro de una federación
deportiva nacional, deben ser administradas según las
indicaciones de las normas de la federación internacional involucrada.
Art. 98. – Suspensión provisional y retiro del
deporte. La suspensión provisional del atleta u otra
persona y las normas sobre jurisdicción en caso de
retiro del deporte se deben ajustar a las disposiciones
del modelo de mejores prácticas para organizaciones
nacionales antidopaje que sancione la Agencia Mundial
Antidopaje.
Art. 99. – Notificación del dictamen. Cuando la Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional que esté a cargo de la gestión de resultados
dictaminen que se ha cometido una infracción a las
normas antidopaje, deben notificar el dictamen por escrito a la persona, su organización nacional antidopaje,
su federación deportiva internacional, su federación
deportiva nacional, en su caso, y a la Agencia Mundial
Antidopaje. El dictamen no es recurrible.
Art. 100. – Notificación al Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje. Cuando la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional que esté
a cargo de la gestión de resultados dictaminen que se ha
cometido una infracción a las normas antidopaje, deben
notificar el dictamen al Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje, para que se sustancie el procedimiento y se
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adopten las medidas aplicables, y suministrar a éste la
documentación correspondiente al dictamen.
La persona imputada se encuentra autorizada a
tener copia de la documentación correspondiente al
dictamen sobre una infracción a las normas antidopaje
y la Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional deben suministrarla a la persona o
a su representante, a su solicitud.
CAPÍTULO 5
Procedimiento disciplinario
Art. 101. – Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje. El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
debe constituirse como órgano independiente, como
persona jurídica de carácter público, privado o mixto,
o dentro del ámbito de alguna de tales personas, y
estar integrado por siete (7) miembros en condiciones
de evaluar casos de dopaje de manera justa, imparcial
e independiente.
Los miembros deben ser designados por la Secretaría
de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social o por el
organismo que la sustituya, el cual debe reglamentar su
integración, funcionamiento, facultades, obligaciones
y las normas de procedimiento. Cada miembro del
tribunal debe ser nombrado por un término de tres (3)
años, con posibilidad de reelección.
Si un miembro renuncia, fallece o se incapacita, debe
designarse para ocupar la vacante a una persona que
reúna las condiciones requeridas, quien permanecerá
en el cargo por el tiempo que le restaba cumplir al
miembro anterior.
Art. 102. – Jurisdicción. El Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje tiene la misión de entender
en todos los asuntos que se generen en relación a un
caso de dopaje según el presente régimen. El Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje debe resolver acerca
de la imposición de infracciones de acuerdo al presente
régimen y tiene las facultades que sean necesarias para
el ejercicio de sus funciones.
Art. 103. – Apertura del procedimiento. Si del
proceso de gestión de resultados descrito en los artículos 94 y 95 del presente régimen surge la comisión
de una infracción, la Comisión Nacional Antidopaje o
la federación deportiva nacional que esté a cargo de la
gestión de resultados debe dar intervención al Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje para que se expida
sobre la existencia de dicha infracción y, en tal caso,
determine las consecuencias correspondientes.
Art. 104. – Reconocimiento de la infracción. Un
atleta u otra persona pueden renunciar a un procedimiento, manifestando tal circunstancia por escrito,
reconociendo la infracción a las normas antidopaje tal
como haya sido notificado por la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional que
esté a cargo de la gestión de resultados y aceptando la
descalificación automática de resultados individuales
y la sanción pertinente.
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Art. 105. – Procedimientos. La Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional que esté
a cargo de la gestión de resultados deben presentar
un informe sobre el caso de infracción a las normas
antidopaje respectivo y ofrecer toda la prueba relativa
a ese caso.
De dicho informe se debe dar traslado a la persona
imputada, quien puede contestarlo y ofrecer la prueba
que hiciera a su derecho.
La falta de contestación del traslado del informe,
vencido el plazo que se haya conferido, se considera
como el abandono del derecho a un procedimiento. El
ejercicio de este derecho puede restablecerse sobre la
base de hechos razonables.
Las partes tienen derecho a actuar por apoderado y
a un intérprete, a su costa en ambos casos.
Es admisible la prueba testimonial, confesional y
todo otro medio de prueba que, a criterio del tribunal,
resulte pertinente.
La omisión de la persona imputada en cumplir algún
requerimiento o instrucción del tribunal no detiene el
procedimiento y puede ser tomada en consideración
por éste al momento de decidir.
Art. 106. – Designación de expertos y vistas. El
Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje tiene la
facultad de nombrar un experto para que lo asista o
aconseje cuando así lo estime necesario.
La federación deportiva internacional o la federación
deportiva nacional correspondiente, si no fuera parte en
los procedimientos, la Comisión Nacional Antidopaje,
si no fuera parte en los procedimientos, y la Agencia
Mundial Antidopaje, tienen derecho a tomar vista de
los procedimientos del Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje y a asistir a las audiencias de dichos procedimientos como observadores.
Art. 107. – Decisiones del tribunal. Las deliberaciones del tribunal deben ser reservadas.
La decisión del tribunal debe ser por escrito y firmada por los miembros intervinientes.
Si el período de sanción es eliminado por ausencia de
falta o negligencia o reducido por inexistencia de falta
o negligencia significativa, la decisión debe contener
los fundamentos para la eliminación o la reducción.
La decisión del tribunal deberá ser comunicada a las
partes, a la Agencia Mundial Antidopaje, a la federación deportiva internacional, a la Comisión Nacional
Antidopaje y a la federación deportiva nacional.
Las decisiones del Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje pueden ser recurridas conforme al artículo 69 del presente régimen.
CAPÍTULO 6
Información sobre controles antidopaje
Art. 108. – Información obligatoria sobre controles
antidopaje. La Comisión Nacional Antidopaje debe informar inmediatamente sobre cualquier autorización de
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uso terapéutico otorgada a un atleta, excepto a aquellos
que formen parte del grupo registrado para controles de
aquélla, a la federación deportiva internacional correspondiente, a la federación deportiva nacional del atleta
y a la Agencia Mundial Antidopaje.
La Comisión Nacional Antidopaje debe remitir a la
Agencia Mundial Antidopaje información actualizada
del paradero del atleta. Dicha agencia debe poner esta
información a disposición de otras organizaciones
antidopaje que tengan autoridad para controlar a los
atletas.
La Comisión Nacional Antidopaje debe informar
sobre todos los controles en competencia y fuera de
competencia tan pronto como sea posible una vez que
dichos controles se hayan efectuado.
Esta información debe mantenerse en estricta confidencialidad en todo momento, ser utilizada exclusivamente para propósitos de planear, coordinar o efectuar
controles y ser destruida cuando ya no sea relevante
para estos propósitos. Si una federación deportiva
nacional ha recibido un resultado analítico adverso de
uno de sus atletas, la Comisión Nacional Antidopaje
debe reportar a su federación deportiva internacional,
y a la Agencia Mundial Antidopaje cuando culmine el
proceso de revisión inicial acerca de resultados analíticos adversos, el nombre del atleta, el país, deporte y
disciplina, si el control ha sido en competencia o fuera
de competencia y el resultado analítico reportado por
el laboratorio. Las mismas partes deben ser periódicamente actualizadas sobre el estado y los resultados,
incluyendo la gestión de resultados, audiencias y
apelaciones.
Si un atleta solicita el análisis de la muestra B, la Comisión Nacional Antidopaje debe reportar el resultado
de dicho análisis a la federación deportiva internacional
y a la Agencia Mundial Antidopaje.
Si el período de suspensión es eliminado por haber
mediado culpa o negligencia no significativa, la Comisión Nacional Antidopaje debe suministrar una copia
a la federación deportiva internacional y a la Agencia
Mundial Antidopaje de los fundamentos de tal decisión.
La Comisión Nacional Antidopaje debe publicar,
anualmente, un reporte estadístico general de sus actividades de control durante el año calendario y suministrar
una copia a la Agencia Mundial Antidopaje.
Art. 109. – Revelación pública de información sobre
controles antidopaje. La Comisión Nacional Antidopaje, la organización nacional antidopaje del atleta y
cualquier federación deportiva nacional, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje o cualquier otra
persona no deben revelar o reportar públicamente la
identidad de los atletas cuyas muestras hayan arrojado
un resultado analítico adverso ni la identidad de las
personas de quienes se presuma que han cometido
una infracción a las normas antidopaje hasta tanto el
proceso de revisión administrativa y de revisión inicial
haya sido completado. Dentro de los veinte (20) días
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después de que se haya determinado en un procedimiento disciplinario que se ha cometido una infracción
a las normas antidopaje o que dicho procedimiento
se haya desistido, la Comisión Nacional Antidopaje
debe reportar públicamente la decisión sobre el caso.
Esta disposición debe incluir el nombre de la persona
involucrada y las razones que fundamentan la decisión.
TÍTULO VI

Delitos relacionados con el dopaje en el deporte
Art. 110. – Facilitación e incitación de dopaje. Será
reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años,
si no resultare un delito más severamente penado, el
que, integrando el personal de apoyo a los atletas, por
cualquier medio:
a) Falsificare o intentare falsificar una parte del
procedimiento de control de dopaje;
b) Traficare o intentare traficar una sustancia
prohibida o método prohibido;
c) Administrare o intentare administrar a un atleta
una sustancia prohibida o método prohibido,
durante la competencia o en los controles realizados fuera de ella, o asistiere, incitare, contribuyere, instigare, encubriere o participare en
la ejecución de una infracción a las normas del
presente régimen, o de su tentativa, o prestare
al autor o autores un auxilio o cooperación sin
los cuales no habría podido cometerse aquélla.
Si las sustancias en relación con las cuales se cometiera el delito previsto en el presente artículo fueran
estupefacientes, la pena será de cuatro (4) a quince
(15) años.
Art. 111. – Dopaje de animales. Será reprimido con
prisión de tres (3) meses a tres (3) años, si no resultare
un delito más severamente penado, el que suministrare
por cualquier vía sustancias prohibidas a un animal que
participe en competencias.
Si la sustancia suministrada se tratara de estupefacientes, la pena será de tres (3) a cinco (5) años de
prisión.
La misma pena será aplicada a quienes dieren su
consentimiento para que se utilicen o suministren estas
sustancias a los animales para una competencia.
Art. 112. – Apruébanse las definiciones del apéndice I del Código Mundial Antidopaje que, como anexo I,
forman parte integrante de la presente ley.
Art. 113. – Deróganse las leyes 24.819, 25.387,
25.942 y toda norma que se oponga a la presente ley.
Art. 114. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
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ANEXO I
Definiciones del apéndice 1 del Código Mundial
Antidopaje
Las definiciones se deben entender dentro del
contexto del Código Mundial Antidopaje. En caso de
conflicto entre las definiciones, debe prevalecer la de
la Convención Internacional contra el Dopaje en el
Deporte, aprobada por la ley 26.161.
1. Evento: Serie de competiciones individuales que
se desarrollan bajo un único organismo responsable
(por ejemplo, los Juegos Olímpicos, los Campeonatos
del Mundo de la Federación Internacional de Natación
y los Juegos Deportivos Panamericanos).
2. Evento internacional: Un evento en el que el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico
Internacional, una federación deportiva internacional,
los organizadores de grandes eventos u otra organización deportiva internacional actúe como organismo
responsable del evento o nombre a los funcionarios
técnicos del evento.
3. Evento nacional: Un evento deportivo que no sea
internacional y en el que participen atletas, tanto de
nivel internacional como de nivel nacional.
4. ADAMS: El sistema de gestión y administración
antidopaje es una herramienta para la gestión de bases
de datos situada en un sitio de Internet para introducir
información, almacenarla, compartirla y elaborar
informes con el fin de ayudar a las partes interesadas
y a la Agencia Mundial Antidopaje en sus actividades
contra el dopaje junto con la legislación relativa a la
protección de datos.
5. AMA: La Agencia Mundial Antidopaje.
6. Audiencia preliminar: A efectos de imponer una
suspensión provisional, proceso disciplinario sumario
y anticipado antes de la apertura del proceso disciplinario definitivo, que informa al atleta y garantiza la
oportunidad de ser escuchado por escrito o de viva voz.
7. Ausencia de culpa o de negligencia significativa:
Es la demostración por parte del atleta de que, en vista
del conjunto de circunstancias, y teniendo en cuenta los
criterios de la ausencia de culpa o negligencia, su culpa
o negligencia no ha sido significativa con respecto a la
infracción cometida.
8. Ausencia de culpa o de negligencia: Es la demostración, por parte de un atleta, de que ignoraba,
no sospechaba o no podía haber sabido o presumido
razonablemente, incluso aplicando la mayor diligencia,
que hubiera usado o se le hubiera administrado una
sustancia o método prohibido.
9. Ayuda sustancial: A efectos del artículo 29 del
Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del
Dopaje en el Deporte, se considera ayuda sustancial
si una persona:
a) Revela por completo, mediante una declaración
escrita y firmada, toda la información que posea en
relación con las infracciones a las normas antidopaje; y
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b) Colabora plenamente en la investigación y las decisiones que se tomen sobre cualquier caso relacionado
con esa información, lo que incluye prestar declaración
testimonial durante una audiencia si así se lo exigiera
el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje; la información facilitada debe ser creíble y constituir una parte
importante del proceso disciplinario abierto o, en caso
de no haberse iniciado éste, debe haber proporcionado
el fundamento suficiente sobre el cual podría haberse
tramitado un proceso disciplinario.
10. Código: El Código Mundial Antidopaje.
11. Comité Olímpico Nacional: La organización
reconocida por el Comité Olímpico Internacional. El
término Comité Olímpico Nacional incluye también
a la Confederación de Deportes Nacional en aquellos
países en los que la Confederación de Deportes Nacional asuma las responsabilidades típicas del Comité
Olímpico Nacional en el área del antidopaje.
12. Competencia: Una prueba única, un partido, una
partida o un certamen deportivo concreto. En el caso de
pruebas organizadas y otros concursos en los que los
premios se concedan día a día y a medida que se vayan
realizando, la distinción entre competencia y evento es
la prevista en los reglamentos de la federación deportiva internacional involucrada.
13. Consecuencias de la infracción a las normas
antidopaje:
a) Descalificación: significa la invalidación de los
resultados de un atleta en una competencia o evento
concreto, con el consiguiente retiro de las medallas,
puntos y premios;
b) Suspensión: significa que se prohíbe al atleta o a
otra persona competir, realizar cualquier actividad u
obtener financiación de acuerdo con lo previsto en los
artículos 52 a 57 del Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, durante un
período de tiempo determinado; y
c) Suspensión provisional: significa que se prohíbe
temporalmente al atleta o a cualquier otra persona participar en cualquier competencia hasta que se dicte la decisión definitiva en el respectivo proceso disciplinario.
14. Control de dopaje: Los pasos y procesos desde
la planificación de controles hasta la última disposición
de una apelación, incluidos los pasos de procesos intermedios, como facilitar información sobre localización,
la toma y manipulación de muestras, los análisis de
laboratorio, las autorizaciones de uso terapéutico, la
gestión de los resultados y el proceso disciplinario.
15. Control por sorpresa: Un control antidopaje que
se produce sin previo aviso al atleta y en el que éste es
continuamente acompañado desde el momento de la
notificación hasta que facilita la muestra.
16. Control: Parte del proceso global de control de
dopaje que comprende la planificación de análisis, la
toma de muestras, la manipulación de muestras y su
envío al laboratorio.
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17. Controles dirigidos: Selección de atletas para la
realización de controles, conforme a la cual se seleccionan a atletas o grupos de atletas sobre una base no
aleatoria para realizar los controles en un momento
concreto.
18. Convención de la UNESCO: Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte adoptada en
la 33ª Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura –UNESCO– el 19 de octubre
de 2005, que incluye las enmiendas adoptadas por
los Estados Parte firmantes de la Convención y por la
Conferencia de las Partes signatarias de la Convención
Internacional contra el Dopaje en el Deporte.
19. Deporte de equipo: Deporte que autoriza la sustitución de jugadores durante una competencia.
20. Deporte individual: Cualquier deporte que no
sea de equipo.
21. Atleta de nivel internacional: Atleta designado
por una o varias federaciones internacionales como
integrante de un grupo objetivo sometido a controles.
22. Atleta: Persona que participe en un deporte a
nivel internacional en el sentido en que entienda este
término cada una de las federaciones internacionales,
o nacional, en el sentido en que entienda este término
una organización nacional antidopaje, incluidas entre
otras aquellas personas pertenecientes a un grupo de
atletas sometido a controles, así como cualquier otro
competidor en el deporte que está sujeto a la jurisdicción de cualquier signatario del Código Mundial
Antidopaje o a otra organización deportiva que acepte
el Código. Todas las disposiciones del Código, como
por ejemplo, las de Controles, y las autorizaciones de
uso terapéutico deben aplicarse a los competidores de
nivel internacional, y aquellas incluidas en el Régimen
Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en
el Deporte deben aplicarse a los competidores de nivel
nacional. Las organizaciones nacionales antidopaje
pueden optar por realizar controles y aplicar las normas
antidopaje en los niveles recreativos o a competidores
veteranos que no revistan actual o potencialmente entre
los competidores de nivel nacional. Sin embargo, no se
exige a las organizaciones nacionales antidopaje que
apliquen todos los aspectos del Código a estas personas. Pueden dictarse normas nacionales específicas para
el control antidopaje de competidores que no sean de
nivel internacional o nacional sin entrar en conflicto
con el Código. Así, un país puede decidir efectuar
controles a competidores de categorías recreativas
pero no exigirles la solicitud de autorizaciones de uso
terapéutico, o de información sobre su localización.
Del mismo modo, un organizador de grandes eventos
que celebre un evento sólo para competidores veteranos
puede decidir realizar controles a los competidores
pero no requerir la solicitud de autorizaciones de uso
terapéutico o información sobre la localización de
los atletas. A los efectos del artículo 15 del Régimen
Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en
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el Deporte y con fines de información y educación, es
atleta una persona que participe en un deporte y que
dependa de un signatario del Código Mundial Antidopaje, de un gobierno o de otra organización deportiva
que cumpla con lo dispuesto en el Código.
23. Divulgación pública o comunicación pública:
Revelar o difundir información al público en general
o a otras personas que no fueran el atleta, la Comisión
Nacional Antidopaje, la federación deportiva nacional,
la federación deportiva internacional y la Agencia
Mundial Antidopaje.
24. Duración del evento: Tiempo transcurrido entre
el principio y el final de un evento, según establezca el
organismo responsable de dicho evento.
25. En competencia: Salvo disposición en contrario
en las normas de la federación deportiva internacional
o del organismo antidopaje en cuestión, el período
comienza doce (12) horas antes de celebrarse una
competencia en la que el atleta tenga previsto participar hasta el final y el proceso de toma de muestras
relacionado con ella.
26. Falsificación: Alterar con fines ilegítimos o
de una manera ilegítima, o ejercer una influencia
inadecuada en un resultado, interferir ilegítimamente,
obstruir, engañar o participar en cualquier acto fraudulento para alterar los resultados o para evitar que se
produzcan los procedimientos normales o proporcionar
información fraudulenta a una organización antidopaje.
27. Fuera de competencia: El control antidopaje que
no se realice en competencia.
28. Grupo de atletas sometidos a controles: Grupo
de atletas de alto nivel identificados por cada federación deportiva internacional u organización nacional
antidopaje y que están sujetos a la vez a controles en
competencia y fuera de competencia en el marco de la
planificación de controles de la federación deportiva
internacional o de la organización en cuestión. Cada
federación deportiva internacional debe publicar una
lista en la que deben consignarse los atletas incluidos
en su grupo de atletas sometidos a control, ya sea indicando su nombre o estableciendo criterios específicos
y definidos claramente.
29. Intento: Conducta voluntaria que constituye un
paso sustancial en el curso de una acción planificada
cuyo objetivo es la comisión de una infracción de
normas antidopaje. No obstante, si la persona renuncia
a este intento antes de ser descubierta por alguien no
implicado en el intento, no hay infracción de normas
antidopaje basada únicamente en este intento de cometer la infracción.
30. Lista de sustancias y métodos prohibidos: La
lista de la Agencia Mundial Antidopaje que identifica
las sustancias y métodos prohibidos.
31. Marcador: Un compuesto, un grupo de compuestos o parámetro o parámetros biológicos que indican
el uso de una sustancia prohibida o de un método
prohibido.
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32. Menor: Persona física que no ha alcanzado la
mayoría de edad en virtud de las leyes aplicables de
su país de residencia.
33. Metabolito: Cualquier sustancia producida por
un proceso de metabolismo.
34. Método prohibido: Cualquier método descrito
como tal en la lista de sustancias y métodos prohibidos.
35. Muestra: Cualquier material biológico recogido
con fines de control antidopaje.
36. Norma internacional: Norma adoptada por la
Agencia Mundial Antidopaje en apoyo del Código
Mundial Antidopaje. El respeto de la norma internacional, en contraposición a otra norma, práctica o
procedimiento alternativo, basta para determinar que
se han ejecutado correctamente los procedimientos
previstos en la norma internacional. Entre las normas
internacionales se incluye cualquier documento técnico
publicado de acuerdo con dicha norma internacional,
37. Organización antidopaje: Signatario del Código Mundial Antidopaje responsable de la adopción
de normas para iniciar, poner en práctica o forzar
el cumplimiento de cualquier parte del proceso de
control antidopaje. Esto incluye al Comité Olímpico
Internacional, al Comité Paralimpico Internacional, a
otras organizaciones responsables de grandes eventos
deportivos que realizan controles en eventos de los que
son responsables, a la Agencia Mundial Antidopaje, a
las federaciones internacionales y a las organizaciones
nacionales antidopaje.
38. Organización nacional antidopaje: Entidad o
entidades designadas para cada país como autoridad
principal responsable de la adopción y la puesta en
práctica de normas antidopaje, de la toma de muestras,
de la gestión de los resultados y de la celebración de las
vistas, a nivel nacional. Esto comprende a aquellas que
puedan ser nombradas por varios países con el fin de
que actúen como organización antidopaje regional para
ellos. Si la autoridad pública competente no ha hecho
tal designación, esta entidad es el Comité Olímpico
Nacional del país o su representante.
39. Organizaciones responsables de grandes eventos
deportivos: Asociaciones continentales de comités
olímpicos nacionales y otras organizaciones multideportivas internacionales que funcionan como organismo rector de una competencia continental, regional o
internacional.
40. Participante: Cualquier atleta o personal de
apoyo a los atletas.
41. Persona: Una persona física o una organización
u otra entidad.
42. Personal de apoyo a los atletas: Entrenadores,
preparadores físicos, directores deportivos, agentes,
personal del equipo, funcionarios, personal médico
o paramédico, padres, madres o cualquier persona
que trabaje con atletas o trate o ayude a atletas que

13 de noviembre de 2013

1091

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

participen en competiciones deportivas o se preparen
para ellas.
43. Posesión: Posesión física o de hecho, que sólo se
determina si la persona ejerce un control exclusivo de
la sustancia o método prohibido o del lugar en el que
alguno de éstos se encuentre. Sin embargo, si la persona
no ejerce tal control exclusivo la posesión de hecho
sólo se configura si la persona tiene conocimiento de
la presencia de la sustancia o método prohibido y tiene
la intención de ejercer un control sobre alguno de éstos.
No puede haber infracción a las normas antidopaje
sobre la base de la mera posesión si, antes de recibir
cualquier notificación por la que se le comunique una
infracción, la persona ha tomado medidas concretas que
demuestren que ya no tiene voluntad de posesión y que
ha renunciado a ella declarándolo explícitamente ante
una organización antidopaje. Sin perjuicio de cualquier
otra afirmación en contrario contemplada en esta definición, la compra, incluso por medios electrónicos o de
otra índole, de una sustancia o método prohibido, constituye posesión por parte de la persona que la realice.
44. Programa de observadores independientes: Un
equipo de observadores, bajo la supervisión de la Agencia Mundial Antidopaje, que observan y pueden aportar
orientación sobre el proceso de control antidopaje en
determinados eventos y comunican sus observaciones.
45. Resultado anómalo: Informe emitido por un
laboratorio u otra entidad acreditada por la Agencia
Mundial Antidopaje que requiere una investigación
más detallada según la Norma Internacional para
Laboratorios o los documentos técnicos relacionados
antes de decidir sobre la existencia de un resultado
analítico adverso.
46. Resultado analítico adverso: Un informe por
parte de un laboratorio u otra entidad reconocida por la
Agencia Mundial Antidopaje que, de conformidad con
la Norma Internacional para Laboratorios y Documentos Técnicos, identifique en una muestra la presencia
de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o
marcadores incluidas grandes cantidades de sustancias
endógenas, o pruebas del uso de un método prohibido.
47. Signatarios: Entidades firmantes del Código
que acepten cumplir con lo dispuesto en éste, incluido
el Comité Olímpico Internacional, las federaciones
internacionales, el Comité Paralímpico Internacional,
los Comités Olímpicos Nacionales, los Comités Paralímpicos Nacionales, las organizaciones responsables
de grandes eventos deportivos, las organizaciones nacionales antidopaje y la Agencia Mundial Antidopaje.
48. Sustancia prohibida: Sustancia descrita como tal
en la lista de sustancias y métodos prohibidos.
49. Tráfico: La venta, entrega, transporte, envío,
reparto o distribución de una sustancia prohibida o
método prohibido, ya sea físicamente o por medios
electrónicos o de otra índole, por parte de un atleta,
el personal de apoyo al atleta o cualquier otra persona
sometida a la jurisdicción de una organización antidopaje a cualquier tercero; esta definición no incluye las

acciones de buena fe que realice el personal médico
en relación con una sustancia prohibida utilizada para
propósitos terapéuticos genuinos y legales u otra justificación aceptable, y no incluye acciones relacionadas
con sustancias prohibidas que no estén prohibidas
fuera de competencia, a menos que las circunstancias
en su conjunto demuestren que la finalidad de dichas
sustancias prohibidas no es para propósitos terapéuticos
genuinos y legales.
50. Uso: La utilización, aplicación, ingestión, inyección o consumo por cualquier medio de una sustancia
prohibida o de un método prohibido.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN
Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE
TÍTULO I

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

Infracciones a las normas antidopaje
CAPÍTULO 1
Definición de dopaje
Art. 6° – Definición de dopaje. El dopaje se define
como la comisión de una o varias infracciones a las
normas antidopaje según lo dispuesto en los artículos 8º
al 15 del presente régimen.
Art. 7º – Distinción entre infracciones de orden
deportivo y penal. Las infracciones a las normas antidopaje pueden ser de orden deportivo o penal; las de
orden deportivo son las referidas en el artículo 6º y su
juzgamiento y sanción se debe ajustar a las disposiciones del presente régimen; las de orden penal son las
previstas en los artículos 110 y 111 de éste y su juzgamiento y sanción se debe ajustar a las disposiciones del
derecho penal y a los códigos procesales respectivos.
Tanto los atletas como otras personas involucradas
son responsables de conocer lo que constituye una
infracción a las normas antidopaje y las sustancias y
métodos incluidos en la lista de sustancias y métodos
prohibidos.
CAPÍTULO 2
Infracciones en particular
Art. 8° – Presencia de una sustancia prohibida o
de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un
atleta. Constituye infracción a las normas antidopaje la
presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un atleta.
A los efectos de la configuración de dicha infracción
deben considerarse las siguientes pautas:
a) Es obligación personal de cada atleta asegurarse de que ninguna sustancia prohibida se
introduzca en su organismo. Los atletas son
responsables de la presencia de cualquier sustancia prohibida, de sus metabolitos o de sus
marcadores, que se detectaran en sus muestras.
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No es necesario demostrar su uso intencionado, culposo o negligente, ni el uso consciente
por parte del atleta para poder establecer una
infracción antidopaje;
b) Son pruebas suficientes de infracción a las
normas antidopaje cualquiera de las circunstancias siguientes: la presencia de una sustancia
prohibida o de sus metabolitos o marcadores
en una muestra del atleta cuando éste renuncie
al análisis de una segunda muestra y ésta no
se analizara, o cuando la segunda muestra del
atleta se analizara y dicho análisis confirmara
la presencia de la sustancia prohibida o de sus
metabolitos o marcadores encontrados en la
primera;
c) La presencia de una sustancia prohibida, de
sus metabolitos o marcadores, cualquiera sea
su cantidad, en una muestra de un atleta, constituye una infracción a las normas antidopaje,
con excepción de aquellas sustancias para las
que se identifique específicamente un límite
de cuantificación en la lista de sustancias y
métodos prohibidos;
d) Como excepción a la regla general del presente artículo, la lista de sustancias o métodos
prohibidos o las normas internacionales puede
prever criterios especiales para la evaluación
de sustancias prohibidas que pudieran ser
producidas también de manera endógena.
Art. 9° – Uso o intento de uso de una sustancia prohibida o de un método prohibido. Constituye infracción
a las normas antidopaje el uso o intento de uso por
parte de un atleta de una sustancia prohibida o de un
método prohibido.
A los efectos de la configuración de dicha infracción
deben considerarse las siguientes pautas:
a) Constituye obligación personal del atleta asegurarse de que ninguna sustancia prohibida
ingrese en su organismo. No es necesario
demostrar intención, culpabilidad, negligencia
o uso consciente por parte del atleta para determinar que se ha producido una infracción a las
normas antidopaje por el uso de una sustancia
o método prohibidos;
b) No es una cuestión determinante para que se
considere que se ha cometido una infracción
de la norma antidopaje el éxito o fracaso en el
uso de una sustancia prohibida o de un método
prohibido. Es suficiente que se haya usado o se
haya intentado usar la sustancia prohibida o el
método prohibido.
Art. 10. – Negativa o resistencia, sin justificación
válida, a una toma de muestras. Constituye infracción
a las normas antidopaje la negativa o resistencia, sin
justificación válida, a una toma de muestras tras una
notificación realizada conforme a las normas antidopaje
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aplicables, o evitar de cualquier otra forma la toma de
muestras.
Art. 11. – Infracción a los requerimientos aplicables
respecto a la disponibilidad del atleta para controles
fuera de competencia. De acuerdo al estándar internacional para controles, se consideran como control
fallido un incumplimiento del deber de información y
un incumplimiento en la obligación de estar disponible
para controles como se hubiera declarado en la información del paradero. Cualquier combinación de tres (3)
controles fallidos o incumplimientos de información de
paradero dentro de un período de dieciocho (18) meses
constituye una infracción a las normas antidopaje.
Art. 12. – Falsificación o intento de falsificación
de cualquier parte del procedimiento de control de
dopaje. Constituye infracción a las normas antidopaje
la falsificación o intento de falsificación de cualquier
parte del procedimiento de control de dopaje.
Art. 13. – Posesión de sustancias o métodos prohibidos. Constituye infracción a las normas antidopaje:
a) La posesión, en competencia, por parte de un
atleta, de cualquier método o sustancia prohibidos; o la posesión, fuera de competencia,
por parte del atleta, de cualquier método o
sustancia prohibidos en los controles fuera de
competencia, excepto que el atleta demuestre
que esta posesión se debe a una autorización de
uso con fines terapéuticos otorgada conforme
a lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código
Mundial Antidopaje o de otra justificación
aceptable;
b) La posesión, en competencia, por parte del
personal de apoyo a los atletas, de cualquier
método o sustancia prohibidos; o la posesión,
fuera de competencia, por parte del personal
de apoyo a los atletas, de cualquier método o
sustancia prohibidos en los controles realizados
fuera de competencia en relación con un atleta,
en competencia o entrenamiento, excepto que
el personal de apoyo pueda establecer que la
posesión se debe a una autorización de uso con
fines terapéuticos otorgada a un atleta según lo
dispuesto en el artículo 4.4 del Código Mundial
Antidopaje u otra justificación aceptable.
Art. 14. – Tráfico o intento de tráfico de cualquier
sustancia prohibida o método prohibido. Constituye
infracción a las normas antidopaje el tráfico o intento
de tráfico de cualquier sustancia prohibida o método
prohibido.
Art. 15. – Administración o intento de administración. Constituye infracción a las normas antidopaje la
administración o el intento de administración, durante
la competencia o en los controles realizados fuera de
ésta, a un atleta, de una sustancia prohibida o método
prohibido, o la asistencia, incitación, contribución, instigación, encubrimiento o participación en la ejecución
de una infracción a las normas antidopaje previstas en
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los artículos 8º a 14 del presente régimen o cualquier
otra tentativa de infracción a éstas o la prestación al autor o autores de un auxilio o cooperación sin los cuales
no habría podido cometerse tal infracción.
CAPÍTULO 3
Prueba del dopaje
Art. 16. – Carga y grado de la prueba del dopaje.
Recae sobre la organización antidopaje la carga de
probar que se ha producido una infracción de la norma
antidopaje. El grado de la prueba debe ser tal que la
organización que haya establecido la infracción de las
normas convenza al tribunal interviniente teniendo en
cuenta la seriedad de la afirmación que hace. El grado
de la prueba debe ser mayor al de un justo equilibrio
de probabilidades pero inferior a la prueba más allá de
cualquier duda razonable. Cuando el presente régimen
haga recaer en un atleta o en cualquier otra persona
que supuestamente hubiera cometido una infracción
la carga de invertir tal presunción o de establecer la
existencia de circunstancias o hechos específicos,
el grado de la prueba debe ser el justo equilibrio de
posibilidades, excepto en los casos contemplados en
los artículos 26 y 32 del presente régimen, en los que
recae sobre el atleta una mayor carga de la prueba.
Art. 17. – Medios de establecer hechos y presunciones. Los hechos relativos a infracciones de la norma
antidopaje pueden probarse por cualquier medio
legítimamente obtenido, incluida la confesión. Las
siguientes normas de prueba son de aplicación en los
casos de dopaje:
a) Se presume que los laboratorios acreditados
por la Agencia Mundial Antidopaje realizan
análisis de muestras y aplican procedimientos
de custodia de conformidad con la norma internacional para laboratorios. El atleta u otra
persona pueden desvirtuar esta presunción
demostrando que se ha producido una desviación, con respecto a la norma internacional,
que podría haber causado razonablemente el
resultado analítico adverso. En este caso, recae
sobre la organización antidopaje la carga de
demostrar que esa desviación no pudo haber
sido el origen del resultado analítico adverso;
b) Toda desviación con respecto a cualquier otra
norma internacional u otra norma o política
antidopaje que no haya supuesto un resultado
analítico adverso u otras infracciones a las normas antidopaje, no invalida tales resultados. Si
el infractor demuestra que una desviación con
respecto a otra norma internacional u otra norma o política de control del dopaje podría haber
causado razonablemente el resultado analítico
adverso, recae sobre la organización antidopaje
la carga de establecer que esa desviación no ha
originado la infracción a la norma antidopaje;
c) Los hechos demostrados en una sentencia firme
del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje

Reunión 17ª

constituyen una prueba irrefutable contra el
atleta o la otra persona a los que afecte la sentencia sobre tales hechos, a menos que alguno
de ellos demuestren que dicha sentencia contraviene los principios generales del derecho;
d) El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
puede formular conclusiones adversas hacia el
atleta u otra persona que fueran imputados de
haber cometido una infracción a las normas
antidopaje originada en la negativa a comparecer al procedimiento disciplinario tras una
citación fehaciente realizada en tiempo y forma
por dicho tribunal.
CAPÍTULO 4
La lista de sustancias y métodos prohibidos
Art. 18. – Sustancias y métodos prohibidos. La
lista de sustancias y métodos prohibidos identifica las
sustancias y métodos prohibidos en todo momento,
tanto durante como fuera de la competencia, debido a
su potencial de mejora de rendimiento en las competiciones futuras o a su potencial efecto enmascarador,
y a las sustancias y métodos que sólo están prohibidos
en competencia. La lista de sustancias y métodos prohibidos puede ser ampliada por la Agencia Mundial
Antidopaje para un deporte en particular. Las sustancias
y los métodos prohibidos pueden incluirse en la lista
de sustancias y métodos prohibidos por categorías
de sustancias, tales como agentes anabolizantes, o
por medio de referencias concretas a una sustancia o
método concreto.
Cada revisión a la lista de sustancias y métodos
prohibidos que confecciona la Agencia Mundial Antidopaje conforme a lo dispuesto por el artículo 4.1.
del Código Mundial Antidopaje entra en vigor tres (3)
meses después de su publicación por dicha agencia,
sin requerir ninguna acción adicional. La Comisión
Nacional Antidopaje debe coadyuvar en su adecuada
distribución a las organizaciones bajo su supervisión.
La Comisión Nacional Antidopaje debe publicar la
lista de sustancias y métodos prohibidos en el Boletín
Oficial de la República Argentina mediante resolución.
Esta publicación tiene carácter periódico y debe producirse cuando se realicen cambios en la lista de sustancias y métodos prohibidos publicada por la Agencia
Mundial Antidopaje.
La lista de sustancias y métodos prohibidos para
animales que participan en competencias deportivas
debe ser establecida por cada una de las federaciones
nacionales e internacionales de deportes en los que
participen animales o de las instituciones que ejerzan
la fiscalización de dichas competencias.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca debe
publicar las listas de sustancias y métodos prohibidos
para animales que participen en competencias deportivas en el Boletín Oficial, mediante resolución. Esta
publicación tiene carácter periódico y debe producirse
cuando las respectivas federaciones nacionales o las
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instituciones que ejerzan la fiscalización de las competencias deportivas en las que participan animales
introduzcan cambios en la lista de sustancias y métodos
prohibidos.
Art. 19. – Sustancias específicas. Las sustancias
prohibidas, excepto las pertenecientes a la categoría
de sustancias anabolizantes y hormonas, antagonistas y moduladores, así como aquellos estimulantes
identificados como tales en la lista de sustancias
y métodos prohibidos, constituyen las “sustancias específicas” a los efectos de la aplicación de
los artículos 24 a 62 del presente régimen. Los
métodos prohibidos no se consideran “sustancias
específicas”.
Art. 20. – Determinación de las sustancias y los
métodos prohibidos a incluir en la lista de sustancias
y métodos prohibidos. La determinación por parte de
la Agencia Mundial Antidopaje de las sustancias y los
métodos prohibidos a incluir en la lista de sustancias y
métodos prohibidos y la clasificación de las sustancias
en las categorías de dicha lista son definitivas y no pueden ser cuestionadas por ningún atleta u otra persona
basándose en el hecho de que la sustancia o método
no es un agente enmascarado, no tiene el potencial de
mejorar el rendimiento deportivo, no representa un
riesgo para la salud o no vulnera el espíritu deportivo.
CAPÍTULO 5
Retiro de la actividad deportiva y anulación
de resultados
Art. 21. – Retiro de la actividad deportiva. Si un
atleta u otra persona se retiran en el transcurso o antes
de que dé comienzo un procedimiento de gestión de
resultados, el proceso puede seguir siendo llevado a
término.
Art. 22. – Anulación automática de los resultados
individuales. La infracción de una norma antidopaje
en deportes individuales en relación con un control
durante la competencia conlleva automáticamente la
anulación de los resultados obtenidos en esa competencia, que implica la pérdida de todas las medallas,
puntos y premios.
Art. 23. – Anulación de los resultados en el evento
durante el cual tiene lugar la infracción. Una infracción de una norma que tenga lugar durante un evento
o en relación con el mismo puede suponer, según lo
decida la instancia responsable de ese evento, una
anulación de los resultados individuales del atleta
obtenidos en el marco de ese evento, incluyendo la
pérdida de las medallas, puntos y premios, excepto
en los casos previstos en el párrafo siguiente.
Si el atleta logra demostrar que no ha cometido
ningún acto culposo ni negligencia alguna en relación
con la infracción, sus resultados individuales en otras
competencias no deben ser anulados, excepto que los
resultados obtenidos en otras competencias pudieran
haberse visto influidos por esa infracción.
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TÍTULO III

Sanciones
CAPÍTULO 1
Sanciones individuales
Art. 24. – Suspensiones impuestas por primera
infracción en caso de uso, intento de uso o posesión.
El período de suspensión impuesto por una de las
infracciones indicadas en los artículos 8º, 9º y 13 del
presente régimen, es de dos (2) años para la primera
infracción, excepto que se cumplan las condiciones
para anular o reducir el período de suspensión en virtud
de lo establecido en los artículos 26 a 31, o se reúnanlos requisitos para prolongar el período de suspensión
según el artículo 32.
Art. 25. – Suspensión por otras infracciones de
normas antidopaje. El período de suspensión para
las infracciones de normas antidopaje distintas a las
reflejadas en el artículo 24 del presente régimen, es:
a) Para las infracciones de los artículos 10 y 12,
de dos (2) años, excepto en el caso de que se
cumplan las condiciones establecidas en los
artículos 27 a 31 o las que se determinan en
el artículo 30;
b) Para las infracciones de los artículos 14 y
15, de un mínimo de cuatro (4) años hasta un
máximo de suspensión de por vida, a menos
que se cumplan las condiciones que se establecen en los artículos 27 a 31. Una infracción
en la que esté involucrado un menor debe ser
considerada una infracción particularmente
grave y, si fuera cometida por el personal de
apoyo a los atletas en lo que respecta a infracciones que no estuvieran relacionadas con las
sustancias específicas según lo indicado en el
artículo 19, debe tener como resultado la suspensión de por vida de ese personal de apoyo.
Las infracciones graves que también vulneren
leyes y normativas no deportivas se deben
comunicar a las autoridades administrativas,
profesionales o judiciales competentes;
c) Para las infracciones del artículo 11, el período
de suspensión debe ser de un mínimo de un (1)
año y de un máximo de dos (2) años según el
grado de culpabilidad del atleta.
Art. 26. – Anulación o reducción del período de
suspensión por uso de sustancias específicas en determinadas circunstancias. Si un atleta u otra persona
puede demostrar cómo ha ingresado en su organismo
o la razón por la cual se encuentra en posesión de una
sustancia específica y que dicha sustancia no pretendía mejorar el rendimiento deportivo del atleta ni
enmascarar el uso de una sustancia dirigida a mejorar
su rendimiento, y se trata de su primera infracción, el
período de suspensión establecido en el artículo 24 del
presente régimen se sustituye por el de, como mínimo,
una (1) amonestación y ningún período de suspensión
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a partir de eventos futuros y, como máximo, dos (2)
años de suspensión.
Para justificar cualquier anulación o reducción,
el atleta o la otra persona deben presentar pruebas
complementarias que corroboren una evidencia ya
existente, que respalden su declaración y que convenzan suficientemente al tribunal sobre la ausencia de
intención de mejorar el rendimiento deportivo o de
enmascarar el uso de una sustancia que lo mejore. El
grado de culpa del infractor debe tenerse en cuenta para
evaluar cualquier reducción del período de suspensión.
Art. 27. – Anulación del período de suspensión
por ausencia de culpa o de negligencia. Si un atleta
demuestra en un caso concreto que no existió conducta culposa o negligente de su parte, se debe anular el
período de suspensión aplicable. Cuando una sustancia prohibida, sus metabolitos o sus marcadores se
detectan en las muestras de un atleta contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 8º del presente régimen,
el atleta debe demostrar igualmente en qué forma
se introdujo la sustancia prohibida en su organismo
para que se levante el período de suspensión. En este
caso la infracción a las normas antidopaje no debe ser
considerada una infracción para la determinación del
período de suspensión que sea de aplicación a los casos
de infracciones múltiples conforme a lo dispuesto en
los artículos 33 a 48.
Art. 28. – Reducción del período de suspensión por
ausencia de culpa o negligencia significativa. Si un
atleta u otra persona logran demostrar en un caso concreto que no han cometido ningún acto culposo o negligente significativo, el período de suspensión puede
reducirse hasta la mitad del que habría debido aplicarse
normalmente. Cuando este último sea una suspensión
de por vida, el período de suspensión reducido aplicado debe ser de ocho (8) años por lo menos. Si una
sustancia prohibida, sus metabolitos o sus marcadores
se detectan en las muestras de un atleta contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 8º del presente régimen, el
atleta debe demostrar de qué forma se introdujo la
sustancia prohibida en su organismo para poder beneficiarse de un período de suspensión reducido.
Art. 29. – Reducción del período de suspensión por
ayuda sustancial para el descubrimiento o la demostración de infracciones. El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y el Tribunal Arbitral Antidopaje,
respectivamente, pueden, antes de dictar la sentencia de
apelación definitiva según los artículos 65 y siguientes
o de finalizar el plazo establecido para la apelación,
suprimir una parte del período de suspensión impuesto
en casos concretos en los que un atleta u otra persona
hayan proporcionado una ayuda sustancial a una organización antidopaje, autoridad policial u organismo
disciplinario profesional, permitiendo así a la organización descubrir o demostrar una infracción a las normas
antidopaje cometida por otra persona o que dé lugar a
que un organismo policial o disciplinario descubra o
demuestre un delito o vulneración a dichas normas rea-
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lizada por otra persona. A partir de una sentencia final
de apelación, según los artículos 65 y siguientes, o el
fin del plazo de apelación, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje sólo puede suprimir una parte del
período de suspensión correspondiente, y debe hacerlo
con la autorización de la Agencia Mundial Antidopaje
y de la federación deportiva internacional afectada. El
grado en que puede suprimirse el período de suspensión que habría sido de aplicación se debe basar en la
gravedad de la infracción cometida por el infractor y
en la relevancia de la ayuda sustancial que éste haya
proporcionado con el fin de erradicar el dopaje en el
deporte. No pueden suprimirse más de tres cuartas (3/4)
partes del período de suspensión que habría sido de
aplicación. Si este último fuera de por vida, el período
de suspensión reducido no debe ser inferior a ocho (8)
años. Si el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
suprime una parte del período de suspensión en virtud
de este artículo, debe proporcionar inmediatamente
una justificación por escrito sobre su decisión a cada
organización antidopaje que tenga derecho a recurrir la
sentencia. Si aquel tribunal, posteriormente, restablece
una parte del período de suspensión suprimido debido
a que el atleta o la otra persona no han proporcionado
la ayuda sustancial prevista, ninguno de éstos podrá
recurrir dicho restablecimiento de acuerdo con los
artículos 67 a 71.
Art. 30. – Reducción del período de suspensión por
confesión de una infracción en ausencia de otras pruebas. En caso de que un atleta u otra persona admitan
voluntariamente haber cometido una infracción a las
normas antidopaje antes de haber recibido la notificación de toma de una muestra que pudiera demostrar
una infracción a dichas normas o en caso de infracción
a las normas antidopaje distinta a lo establecido en el
artículo 8º del presente régimen antes de recibir la primera notificación de la infracción admitida y que dicha
confesión sea la única prueba confiable de la existencia
de la infracción en el momento de la confesión, puede
reducirse la suspensión por un término no inferior a la
mitad del período de suspensión que podría haberse
aplicado de otro modo.
Art. 31. – Derecho a una reducción de la sanción
con arreglo a más de una causal. Previamente a la
aplicación de cualquier reducción en virtud de los
artículos 28 a 30 del presente régimen, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje debe determinar cuál
de las sanciones básicas de los artículos 24, 25, 26 y
32 se aplica a esa infracción concreta. Si el atleta o la
otra persona demuestran su derecho a una reducción o
a la supresión del período de suspensión de acuerdo con
dos (2) o más de los supuestos de los artículos 28 a 30,
el período de sanción puede ser reducido o suprimido,
pero no por un término menor a la cuarta (1/4) parte
del período de suspensión que podría haberse aplicado
de otro modo.
Art. 32. – Circunstancias agravantes. Si la organización antidopaje demuestra, en un caso individual relacionado con una infracción distinta a las previstas en
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con una sanción reducida por uso de sustancias
específicas (SR).

los artículos 14 y 15 del presente régimen, que existen
circunstancias agravantes que justifiquen la imposición
de un período de suspensión mayor que el ordinario,
el período de suspensión se debe incrementar hasta un
máximo de cuatro (4) años, a menos que el infractor
pueda demostrar de manera convincente ante el tribunal que no ha vulnerado intencionalmente la norma
antidopaje. El atleta o la otra persona pueden evitar la
aplicación de este artículo si admiten la infracción a las
normas antidopaje que se les imputa inmediatamente
después de que se les haya notificado tal imputación.
Art. 33. – Segunda infracción. En caso de primera
infracción a las normas antidopaje por parte de un
atleta u otra persona, el período de suspensión es el
que se establece en los artículos 24 y 25 del presente
régimen, con posibilidad de eliminación, reducción
o supresión según los artículos 26 a 30 o de aumento
con arreglo al artículo 32. En caso de cometerse una
segunda infracción a las normas antidopaje, el período
de suspensión se debe fijar dentro de los intervalos que
se enuncian en los artículos 34 a 43.
Art. 34. – Suspensión de uno a cuatro años. Será
sancionado con suspensión de uno (1) a cuatro (4) años
el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción reducida por uso de sustancias específicas (SR) y
cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada también con esa clase de pena;
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por no indicar la localización del atleta o por
controles fallidos (NLCF) y cometiere una
segunda infracción que debiera ser sancionada
con una sanción reducida por uso de sustancias
específicas (SR);
c) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción que debiera ser sancionada con una
sanción reducida por uso de sustancias específicas (SR).

Art. 36. – Suspensión de cuatro a cinco años. Será
sancionado con suspensión de cuatro (4) a cinco (5)
años el atleta u otra persona al que se le hubiera impuesto una sanción agravada (SA) y cometiere una
segunda infracción que debiera ser sancionada con
una sanción reducida por uso de sustancias específicas
(SR).
Art. 37. – Suspensión de cuatro a seis años. Será
sancionado con suspensión de cuatro (4) a seis (6) años
el atleta u otra persona al que se le hubiera impuesto
una sanción reducida por uso de sustancias específicas
(SR) y cometiere una segunda infracción que tuviera
prevista la sanción estándar según los artículos 24 o 25,
inciso a), del presente régimen (SE).
Art. 38. – Suspensión de cuatro a ocho años. Será
sancionado con suspensión de cuatro (4) a ocho (8)
años el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por no indicar la localización del atleta o por
controles fallidos (NLCF) y cometiere una
segunda infracción por la misma causa;
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
no indicar la localización del atleta o por controles fallidos (NLCF) y cometiere una segunda infracción que debiera ser sancionada con
una sanción reducida por no existir negligencia
o culpa significativa (NCS);
c) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción por no indicar la localización del
atleta o por controles fallidos (NLCF);
d) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción que debiera ser sancionada con una
sanción reducida por la misma causa.

Art. 35. – Suspensión de dos a cuatro años. Será
sancionado con suspensión de dos (2) a cuatro (4) años
el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción reducida por uso de sustancias específicas (SR)
y cometiere una segunda infracción por no
indicar la localización del atleta o por controles
fallidos (NLCF);
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción reducida por uso de sustancias específicas (SR) y
cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada con una sanción reducida por no
existir negligencia o culpa significativa (NCS);
c) Al que se le hubiera impuesto una sanción
estándar según los artículos 24 o 25, inciso a),
del presente régimen (SE) y cometiere una
segunda infracción que debiera ser sancionada

Art. 39. – Suspensión de seis a ocho años. Será
sancionado con suspensión de seis (6) a ocho (8) años
el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por no indicar la localización del atleta o por
controles fallidos (NLCF) y cometiere una
segunda infracción que tuviera prevista la
sanción estándar según los artículos 24 o 25,
inciso a), del presente régimen (SE);
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción que tuviera prevista la sanción estándar según los artículos 24 o 25, inciso a),
del presente régimen (SE);
c) Al que se le hubiera impuesto la sanción estándar según los artículos 24 o 25, inciso a), del
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presente régimen (SE) y cometiere una segunda infracción por no indicar la localización del
atleta o por controles fallidos (NLCF);
d) Al que se le hubiera impuesto una sanción
estándar según los artículos 24 o 25, inciso a),
del presente régimen (SE) y cometiere una
segunda infracción que debiera ser sancionada
con una sanción reducida por no existir negligencia o culpa significativa (NCS).
Art. 40. – Suspensión de ocho a diez años. Será
sancionado con suspensión de ocho (8) a diez (10) años
el atleta u otra persona al que se le hubiera impuesto
una sanción reducida por uso de sustancias específicas
(SR) y cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada con una sanción agravada (SA).
Art. 41. – Suspensión de ocho años a de por vida.
Será sancionado con suspensión de ocho (8) años a de
por vida el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción estándar según los artículos 24 o 25, inciso a), del
presente régimen (SE) y cometiere una segunda infracción que tuviera también prevista una
sanción estándar según los citados artículos;
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
infracción por tráfico y administración (TRA) y
cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada con una sanción reducida por
uso de sustancias específicas (SR).
Art. 42. – Suspensión de diez años a de por vida.
Será sancionado con suspensión de diez (10) años a
de por vida el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción reducida por uso de sustancias específicas (SR)
y cometiere una segunda infracción por tráfico
y administración (TRA);
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por no indicar la localización del atleta o por
controles fallidos (NLCF) y cometiere una
segunda infracción que debiera ser sancionada
con una sanción agravada (SA);
c) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción que debiera ser sancionada con una
sanción agravada (SA);
d) Al que se le hubiera impuesto una sanción
agravada (SA) y cometiere una segunda infracción por no indicar la localización del atleta o
por controles fallidos (NLCF);
e) Al que se le hubiera impuesto una sanción
agravada (SA) y cometiere una segunda infracción que debiera ser sancionada con una
sanción reducida por no existir negligencia o
culpa significativa (NCS).
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Art. 43. – Suspensión de por vida. Será sancionado
con suspensión de por vida el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por no indicar la localización del atleta o por
controles fallidos (NLCF) y cometiere una
segunda infracción por tráfico y administración
(TRA);
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción por tráfico y administración (TRA);
c) Al que se le hubiera impuesto una sanción
estándar según los artículos 24 o 25, inciso a),
del presente régimen (SE) y cometiere una
segunda infracción que debiera ser sancionada
con una sanción agravada (SA);
d) Al que se le hubiera impuesto una sanción
estándar según los artículos 24 o 25, inciso a),
del presente régimen (SE) y cometiere una
segunda infracción por tráfico y administración
(TRA);
e) Al que se le hubiera impuesto una sanción
agravada (SA) y cometiere una segunda infracción que tuviera prevista la sanción estándar según los artículos 24 o 25, inciso a), del
presente régimen (SE);
f) Al que se le hubiera impuesto una sanción
agravada (SA) y cometiere una segunda infracción que debiera ser sancionada con la misma
clase de sanción;
g) Al que se le hubiera impuesto una sanción
agravada (SA) y cometiere una segunda infracción por tráfico y administración (TRA);
h) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
infracción por tráfico y administración (TRA)
y cometiere una segunda infracción por no
indicar la localización del atleta o por controles
fallidos (NLCF);
i) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
infracción por tráfico y administración (TRA) y
cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada con una sanción reducida por no
existir negligencia o culpa significativa (NCS);
j) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por infracción por tráfico y administración
(TRA) y cometiere una segunda infracción
que tuviera prevista la sanción estándar según
los artículos 24 o 25, inciso a), del presente
régimen (SE);
k) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
infracción por tráfico y administración (TRA) y
cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada con una sanción agravada (SA);
l) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
infracción por tráfico y administración (TRA)
y cometiere una segunda infracción por tráfico
y administración (TRA).
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Art. 44. – Aplicación de los artículos 29 y 30 del
presente régimen a la segunda infracción. En caso de
que un atleta u otra persona que hayan cometido una
segunda infracción a las normas antidopaje demuestren su derecho a la supresión o reducción de parte
del período de suspensión en virtud de los artículos 29
y 30, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
debe determinar cuál sería el período de suspensión
correspondiente en cualquier otro caso dentro del plazo
previsto en los artículos 34 a 43 y aplicar la supresión
o reducción correspondiente a dicho período, el resto
del cual no debe ser inferior a la cuarta (1/4) parte del
período de suspensión aplicable en el otro caso.
Art. 45. – Sanciones aplicables en caso de tercera
infracción a las normas antidopaje. La existencia
de una tercera infracción a las normas antidopaje da
lugar a la suspensión de por vida, excepto si reúne las
condiciones de eliminación o reducción del período de
suspensión establecidas en el artículo 26 del presente
régimen o importa una infracción del artículo 11. En estos casos, el período de suspensión es el del artículo 41.
Art. 46. – Infracciones potencialmente múltiples.
Con el objeto de establecer sanciones en virtud de los
artículos 34 a 44 del presente régimen, una infracción a
las normas antidopaje sólo se considera segunda infracción si el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
consigue demostrar que el atleta u otra persona han cometido una segunda infracción a las normas antidopaje
tras haber sido notificados del primer resultado analítico adverso, conforme a las disposiciones del Código
Mundial Antidopaje sobre gestión de los resultados,
o después de que se hayan cumplido las diligencias
necesarias encaminadas a lograr la realización de dicha notificación. Si el Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje no consigue demostrar ese hecho, las infracciones deben considerarse en su conjunto como una
infracción única y primera y la sanción impuesta debe
basarse en la infracción que suponga la sanción más
severa, sin perjuicio de lo cual la existencia de varias
infracciones puede ser tenida en consideración en el
momento de determinar las circunstancias agravantes
previstas en el artículo 32.
Art. 47. – Infracción antes de la notificación de otra
infracción. Si tras la resolución de una primera infracción a las normas antidopaje se descubrieran hechos
relativos a otra infracción por parte del atleta o de otra
persona cometida antes de la notificación correspondiente a la primera, se impondrá una sanción adicional
basada en la que se le podría haber impuesto si ambas
infracciones hubieran sido establecidas al mismo tiempo. Los resultados obtenidos en todas las competencias
que se remonten a la primera infracción deben ser
anulados según establece el artículo 49 del presente
régimen. Para evitar la posibilidad de encontrar las
circunstancias agravantes previstas en el artículo 32
relativas a la infracción anterior descubierta posteriormente, el infractor debe admitir oportunamente y de
forma voluntaria haber cometido la infracción anterior
tras recibir la notificación correspondiente a la primera
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acusación. La misma regla se aplica si se descubren
hechos relativos a otra infracción anterior tras resolver
una segunda infracción a las normas antidopaje.
Art. 48. – Período para infracciones múltiples. A los
efectos de los artículos 34 a 45 del presente régimen,
las infracciones deben haberse producido dentro de un
mismo período de ocho (8) años para ser consideradas
múltiples.
Art. 49. – Anulación de resultados en competiciones
posteriores a la toma de muestras o a la comisión de
una infracción. Además de la anulación de los resultados obtenidos en una competencia durante la cual
se hubiera detectado una muestra positiva en virtud
del artículo 22 del presente régimen, todos los demás
resultados obtenidos en competencia desde la fecha en
que se haya recogido una muestra positiva, durante o
fuera de la competencia, o desde la fecha en que hubiera tenido lugar otra infracción, deben ser anulados,
con el consiguiente retiro de todas las medallas, puntos
y premios, hasta el inicio de cualquier suspensión provisional o suspensión, excepto por razones de equidad.
Art. 50. – Devolución del premio conseguido de
forma fraudulenta. Como condición para ser rehabilitado después de haberse determinado que el atleta ha
cometido una infracción a las normas antidopaje, éste
debe devolver previamente la totalidad del premio
conseguido de forma fraudulenta.
Art. 51. – Asignación del premio conseguido de
forma fraudulenta. Excepto que las reglas de la federación internacional señalen que el importe del premio
conseguido fraudulentamente se debe reasignar a otros
atletas, éste se debe destinar a sufragar los gastos en
que incurrió la organización antidopaje que haya realizado las acciones necesarias para recuperar el dinero.
Si hay excedente, se deben cubrir los gastos de la organización antidopaje que haya llevado la gestión del
caso. El remanente, en caso de haberlo, se debe asignar
con arreglo a las normas de la federación internacional.
Art. 52. – Inicio del período de suspensión. Excepto
lo que se establece en los artículos 53 a 60, el período
de suspensión comienza en la fecha en que sea dictada
la resolución final del procedimiento disciplinario o, si
se renunciara a dicho procedimiento, en la fecha en la
que la suspensión fuera aceptada o impuesta. Los períodos de suspensión provisional, impuestos o aceptados
voluntariamente, deben ser deducidos del plazo total
de suspensión que tenga que cumplirse.
Art. 53. – Retrasos no atribuibles al atleta u otra
persona. En caso de producirse una demora importante en el proceso disciplinario o en otros aspectos
del control antidopaje no atribuibles al atleta u otra
persona, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
puede iniciar el período de suspensión en una fecha
anterior, incluso en la fecha de la toma de la muestra
en cuestión o en aquella en que se haya cometido una
infracción posterior.
Art. 54. – Confesión inmediata. En caso de que el
atleta confiese de inmediato la infracción tras haberle
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sido ésta comunicada por parte de la organización
antidopaje y antes de que el atleta compita otra vez
en evento alguno, el período de suspensión puede
comenzar desde la fecha de la toma de la muestra o
desde aquella en que se haya cometido otra infracción
posterior. No obstante, en este caso, el atleta o la otra
persona deben cumplir, como mínimo, la mitad del
período de suspensión, contado a partir de la fecha en
que el infractor aceptara la imposición de la sanción o
desde la fecha de la resolución del procedimiento por
la que se impusiera la sanción.
Art. 55. – Cómputo de la suspensión provisional no
recurrida por el atleta. Si se impone una suspensión
provisional al atleta y éste no la recurre, dicho período
de suspensión provisional puede deducirse de cualquier
otro que se le imponga definitivamente.
Art. 56. – Cómputo de la suspensión provisional
aceptada voluntariamente por el atleta. Si un atleta
acepta voluntariamente y por escrito una suspensión
provisional emitida por una organización antidopaje
con autoridad para la gestión de resultados y rehúsa
competir a partir de entonces, dicho período de suspensión debe ser deducido de aquel que se le imponga
definitivamente. Cada parte involucrada que sea notificada de la existencia de un resultado analítico adverso
o de un resultado anómalo, cuando fuera el caso, debe
recibir de inmediato una copia de la aceptación voluntaria de la suspensión provisional por parte del atleta.
Art. 57. – Períodos previos a la entrada en vigor de
la suspensión provisional. No se debe deducir fracción
alguna del período de suspensión por un período anterior a la entrada en vigor de la suspensión provisional
impuesta o voluntaria, independientemente de si el
atleta ha decidido no competir o ha sido suspendido
por su equipo.
Art. 58. – Situación del infractor durante una
suspensión. El atleta u otra persona que hayan sido
suspendidos no pueden, durante el período de suspensión, participar en competencia o actividad alguna
autorizada u organizada por un signatario del Código
Mundial Antidopaje, organizaciones miembro de los
signatarios, incluyendo a las federaciones deportivas
nacionales o clubes miembros, ni en competiciones
organizadas o autorizadas por una liga profesional o
una organización internacional de eventos. Se excluye
de esta prohibición a las competencias o actividades
relacionadas con educación y rehabilitación.
El infractor a quien se impusiera una suspensión
mayor de cuatro (4) años puede, tras cuatro (4) años
de suspensión, participar en eventos deportivos locales
en un deporte que no sea en el que hubiera cometido
la infracción, pero sólo si el evento deportivo local no
se desarrolla a un nivel en el que el atleta o la persona
en cuestión sean susceptibles de clasificarse directa
o indirectamente para un campeonato nacional o un
evento internacional o de acumular puntos para su
clasificación.
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El atleta u otra persona a los que se les imponga
un período de suspensión siguen siendo objeto de
controles.
Art. 59. – Infracción de la prohibición de participar durante el período de suspensión. En caso de
que el atleta o la otra persona a los que se hubiera
impuesto una suspensión vulneren la prohibición de
participar durante el período de suspensión descripto
en el artículo 58 del presente régimen, los resultados
de dicha participación deben ser anulados y el período de suspensión impuesto inicialmente comienza a
contarse de nuevo a partir de la fecha de vulneración
de la prohibición. Este nuevo período puede reducirse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 si el
infractor demuestra que no existió negligencia o culpa
significativa al infringir la prohibición de participar. La
decisión sobre si el atleta o la otra persona han vulnerado la prohibición de participar y si corresponde aplicar
una reducción en virtud del artículo 28 debe ser tomada
por la organización antidopaje que haya gestionado los
resultados conducentes al período de suspensión inicial.
Art. 60. – Retiro de la ayuda económica durante el
período de suspensión. En el caso de una infracción
a las normas antidopaje, adicionalmente deben ser
suspendidos parte o la totalidad del apoyo financiero u
otros beneficios aplicables recibidos por el imputado
por parte de los signatarios del Código Mundial Antidopaje y los miembros de los signatarios, incluyendo
a las federaciones deportivas nacionales y al gobierno,
excepto las infracciones previstas en el artículo 26.
Art. 61. – Controles para la rehabilitación. Como
condición para poder obtener su rehabilitación al final
de un plazo determinado de suspensión, el atleta debe
estar disponible durante su suspensión provisional
o su período de suspensión para las organizaciones
antidopaje que tengan jurisdicción al respecto para
la realización de controles fuera de la competencia, y
debe proporcionar información exacta y actualizada
sobre su localización.
Art. 62. – Rehabilitación de atletas retirados. Si un
atleta que se retira de la actividad deportiva durante un
período de suspensión y ya no forma parte del grupo de
atletas sometidos a controles fuera de la competencia
solicita posteriormente su rehabilitación, ésta es posible
después de que el atleta haya notificado a las organizaciones antidopaje competentes y haya estado sometido
a controles fuera de la competencia durante el período
correspondiente a la duración de la suspensión restante
desde la fecha de su retiro del deporte.
CAPÍTULO 2
Sanciones a los equipos
Art. 63. – Sanciones a los equipos. Si más de un (1)
miembro de un equipo ha sido notificado de un resultado analítico adverso en el marco de un evento, el organismo responsable debe realizar al equipo controles
dirigidos durante el período de celebración del evento.
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Art. 64. – Consecuencias para los deportes de equipo. Si más de dos (2) miembros de un equipo han cometido una infracción a las normas antidopaje durante
el período de celebración de un evento, corresponde al
organismo que dirija dicho evento aplicar sanciones
que van desde la pérdida de uno (1) o más puntos
obtenidos en una competencia hasta la descalificación
de la competencia, además de las otras consecuencias
que, conforme a este régimen, se impongan individualmente a los atletas que han cometido la infracción.
CAPÍTULO 3
Apelaciones
Art. 65. – Decisiones sujetas a apelación. Las decisiones adoptadas en aplicación del presente régimen
pueden ser recurridas conforme a las modalidades
previstas en los artículos 67 a 73. Las decisiones que
se recurran siguen vigentes durante el procedimiento
de apelación, excepto que la instancia de apelación lo
decida de otra forma. Antes de la apertura del proceso
de apelación deben haberse agotado todas las posibilidades de revisión de la decisión previstas en las normas
de la organización antidopaje, si esos procedimientos
respetan los principios indicados en el artículo 69,
excepto lo dispuesto en el artículo 66.
Art. 66. – Derecho de la Agencia Mundial Antidopaje a no agotar las vías internas. En caso de que la
Agencia Mundial Antidopaje tenga derecho a apelar,
según el artículo 65 y siguientes del presente régimen,
una decisión final, y ninguna otra parte la hubiera apelado dentro del procedimiento disciplinario gestionado
por la organización antidopaje nacional, aquélla puede
apelar dicha decisión directamente ante el Tribunal
Arbitral del Deporte (TAD) sin necesidad de agotar
otras vías en el proceso de la organización antidopaje.
Art. 67. – Recurso de las decisiones relativas a
infracciones a las normas antidopaje, consecuencias
y suspensiones provisionales. Pueden ser recurridas
conforme a las modalidades taxativamente previstas
en los artículos 65 a 74:
a) Las decisiones relativas a una infracción a las
normas antidopaje;
b) Las que impongan consecuencias como resultado de una infracción a dichas normas;
c) Las que establezcan que no se ha cometido
ninguna infracción;
d) Aquellas según las cuales un procedimiento
abierto por una infracción no pueda continuar
por motivos procesales, incluyendo su prescripción;
e) Las que sean adoptadas según el artículo 59 del
presente régimen;
f) Las que establezcan que el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje no es competente para
pronunciarse acerca de una supuesta infracción
o sobre sus consecuencias;
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g) Las que sean tomadas por una federación
deportiva nacional y consistan en no llevar
adelante el procesamiento de un resultado
analítico adverso o de un resultado anómalo
como infracción a las normas antidopaje, o
en no continuar tramitando una infracción a
dichas normas tras efectuar una investigación
complementaria por posible infracción a éstas
y acerca de la imposición de una suspensión
provisional tras una audiencia preliminar o
por infracción de los principios aplicables a
las suspensiones provisionales.
Art. 68. – Recursos relativos a atletas de nivel internacional. En los casos derivados de una competencia
dentro de un evento internacional o en los que estén
involucrados atletas de nivel internacional, la decisión
se puede recurrir únicamente ante el Tribunal Arbitral
del Deporte de acuerdo con las disposiciones en vigor
de ese tribunal.
Art. 69. – Recursos relativos a atletas de nivel
nacional. En los casos en los que estén involucrados
atletas de nivel nacional y atletas que no tengan derecho
a recurrir en virtud del artículo 68, la decisión puede
recurrirse ante el Tribunal Arbitral Antidopaje que
prevé el artículo 84 del presente régimen.
Las normas para este tipo de recursos deben respetar
los principios siguientes:
a) Procedimiento en un plazo razonable;
b) Derecho a ser oído;
c) Derecho de la persona a ser representada por
un abogado a su cargo;
d) Derecho a una decisión motivada y por escrito
en un plazo razonable.
Art. 70. – Personas con derecho a recurrir. En los
casos descritos en el artículo 68 del presente régimen,
tienen derecho a recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte:
a) El atleta u otra persona que estén vinculados a
la decisión que se vaya a apelar;
b) La parte contraria en el procedimiento en el que
la decisión se haya dictado;
c) La federación deportiva internacional;
d) La organización antidopaje del país de residencia de esa persona;
e) El Comité Olímpico Internacional o el Comité
Paralímpico Internacional, si procediera y
cuando la decisión afecte la posibilidad de participar en los juegos olímpicos o paralímpicos;
f) La Agencia Mundial Antidopaje.
Art. 71. – Partes con derecho a recurrir ante la
instancia nacional de apelación. En los casos previstos
en el artículo 69 del presente régimen, las partes con
derecho a recurrir ante la instancia nacional de apelación deben ser, como mínimo:
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a) El atleta o la otra persona sobre los que verse
la decisión que se vaya a apelar;
b) La parte contraria implicada en el caso en que
la decisión se haya dictado;
c) La federación deportiva internacional competente;
d) La organización nacional antidopaje del país
de residencia de la persona;
e) La Agencia Mundial Antidopaje.
Art. 72. – Plazo. Legitimación. El plazo de presentación de apelaciones o intervenciones presentadas
por la Agencia Mundial Antidopaje es el último de los
siguientes:
a) Veintiún (21) días después del último en el
que las otras partes que intervengan en el caso
pudieran haber apelado;
b) Veintiún (21) días después de la recepción por
la Agencia Mundial Antidopaje de la solicitud
completa relacionada con la decisión.
La única persona autorizada a recurrir una suspensión provisional es el atleta o la persona a la que se
imponga la suspensión provisional.
Art. 73. – Omisión de expedirse dentro del plazo
establecido. Si, en un caso en particular, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje no adoptara una
decisión acerca de si se ha cometido una infracción a
las normas antidopaje dentro de un plazo de sesenta
(60) días, prorrogables por otros treinta (30) días, la
Agencia Mundial Antidopaje puede optar por recurrir
directamente ante el Tribunal Arbitral del Deporte
como si la organización antidopaje hubiera dispuesto
que no ha existido infracción a las normas antidopaje.
Art. 74. – Apelaciones a decisiones que otorgan o
deniegan una autorización de uso terapéutico. Las
decisiones de la Comisión Nacional Antidopaje que
denieguen autorizaciones de uso terapéutico y no sean
revertidas por la Agencia Mundial Antidopaje pueden
ser apeladas exclusivamente ante el Tribunal Arbitral
del Deporte, por parte del atleta de nivel internacional,
o ante el Tribunal Arbitral Antidopaje, cuando el atleta
no sea de nivel internacional. Si el Tribunal Arbitral
Antidopaje revoca la decisión de denegar una autorización de uso terapéutico, esa decisión puede ser apelada
ante el Tribunal Arbitral del Deporte por la Agencia
Mundial Antidopaje. El Tribunal Arbitral Antidopaje no
debe incluir en su actuación en el caso a miembros del
Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico cuando
considere una apelación bajo este artículo.
Las decisiones de la Agencia Mundial Antidopaje
que revoquen el otorgamiento o la denegación de una
autorización de uso terapéutico pueden ser exclusivamente apeladas por el atleta o por la Comisión Nacional Antidopaje ante el Tribunal Arbitral del Deporte,
conforme a las reglas de este último.
Si la Comisión Nacional Antidopaje omite expedirse
sobre una solicitud de autorización de uso terapéutico
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dentro de un plazo de sesenta (60) días, prorrogables
por otros treinta (30), tal omisión puede ser considerada
como una denegación a los efectos de los derechos de
apelación dispuestos en este artículo.
Art. 75. – Recurso de las decisiones sobre suspensión o anulación de la acreditación de un laboratorio.
Las decisiones de la Agencia Mundial Antidopaje sobre
la suspensión o anulación de la acreditación de un laboratorio sólo pueden ser recurridas por el laboratorio
en cuestión y exclusivamente ante el Tribunal Arbitral
del Deporte.
Art. 76. – Reconocimiento mutuo. Sin perjuicio
del derecho de apelación que se dispone en los artículos 65 a 74 del presente régimen, los controles,
las autorizaciones de uso terapéutico, las decisiones
de los procedimientos disciplinarios y cualquier otra
decisión final dictada por una organización antidopaje
o un tribunal de un signatario deben ser reconocidos
y respetados por las organizaciones antidopaje de la
República Argentina en la medida en que se encuentren
de conformidad con lo dispuesto en el Código Mundial
Antidopaje y correspondan al ámbito de competencia
de esa organización antidopaje o de ese tribunal.
Las organizaciones antidopaje de la República Argentina deben aceptar las medidas adoptadas por otros
organismos que no hayan aceptado el Código Mundial
Antidopaje si las normas de esos otros organismos son
compatibles con dicho código.
CAPÍTULO 4
Plazo de prescripción y reglas de interpretación
Art. 77. – Plazo de prescripción. La acción disciplinaria contra un atleta o contra otra persona por una
infracción de una norma antidopaje prescribe a los ocho
(8) años de cometida la infracción.
Art. 78. – Reglas de interpretación. Las notas que
acompañan en el pie de página a varios artículos del
Código Mundial Antidopaje deben ser utilizadas para
interpretar las disposiciones del presente régimen que
sean análogas a las de aquél.
El Código Mundial Antidopaje, en su versión
oficial, debe ser actualizado por la Agencia Mundial
Antidopaje y publicado en sus versiones al inglés y
francés. En caso de conflicto de interpretación entre
las versiones inglesa y francesa del código, prevalece
la versión en inglés.
El Código Mundial Antidopaje deberá interpretarse
como un documento independiente y autónomo y no
con referencia a leyes o estatutos existentes en los
países de los signatarios o gobiernos.
Los títulos utilizados en las distintas partes del Código Mundial Antidopaje y del presente régimen tienen
como propósito únicamente facilitar su lectura y no
deben ser considerados como parte sustancial del código o del presente régimen, ni pueden afectar de forma
alguna al texto de la disposición a la que se refieren.
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El presente régimen no se aplica con carácter
retroactivo a las causas en trámite a la fecha de su
entrada en vigencia. Sin embargo, las infracciones a
las normas antidopaje fijadas con anterioridad a la entrada en vigor del régimen deben ser tenidas en cuenta
como primera o segunda infracción con el objeto de
determinar las sanciones previstas en los artículos 23
a 61 para infracciones producidas tras la mencionada
entrada en vigencia.
En caso de conflicto entre el Código Mundial Antidopaje y las normas internacionales, prevalece el
Código Mundial Antidopaje.
TÍTULO IV

Funciones y responsabilidades
de las organizaciones antidopaje
CAPÍTULO 1
Organización Nacional Antidopaje
Art. 79. – Comisión Nacional Antidopaje. Créase
la Comisión Nacional Antidopaje, la que actuará en el
ámbito de la Secretaría de Deporte del Ministerio de
Desarrollo Social.
Art. 80. – Composición. La Comisión Nacional Antidopaje está compuesta por el Secretario de Deporte
del Ministerio de Desarrollo Social o un representante
designado por la citada secretaría, quien presidirá la
comisión; un representante del área con competencia
en medicina del deporte, de la mencionada secretaría,
y siete (7) integrantes más, designados por ésta a
propuesta del Ministerio de Salud, de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha Contra el Narcotráfico de la Presidencia
de la Nación, del Comité Olímpico Argentino, del
Comité Paralímpico Argentino, de la Confederación
Argentina de Deportes, de las asociaciones vinculadas
a la medicina del deporte y de la Asociación Argentina
de Derecho Deportivo.
Los integrantes de la Comisión Nacional Antidopaje
deben desempeñar sus funciones ad honórem.
La mencionada comisión, en su primera reunión,
debe establecer su reglamento interno.
Art. 81. – Objetivos. Son objetivos de la Comisión
Nacional Antidopaje:
a) Dictar las normas antidopaje, de toma de
muestras y de la gestión de los resultados, a
nivel nacional;
b) Coadyuvar a que las organizaciones antidopaje
realicen los controles respectivos;
c) Llevar el Registro Nacional de Sanciones Deportivas impuestas por el incumplimiento del
presente régimen;
d) Coadyuvar a que las organizaciones antidopaje
instruyan los sumarios disciplinarios que fuera
menester con motivo de dopaje;
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e) Determinar las listas de competencias en las
cuales deben realizarse controles antidopaje;
f) Promover la investigación antidopaje y la realización de programas educativos, campañas de
divulgación sobre los peligros del dopaje para
la salud de los atletas y para los valores éticos
y morales del deporte;
g) Difundir la lista de sustancias y métodos prohibidos;
h) Publicar la lista de sustancias y métodos prohibidos conforme al artículo 18, tercer párrafo,
del presente régimen;
i) Evitar la divulgación o la comunicación
pública de los resultados anómalos y de los
resultados analíticos adversos que lleguen a
su conocimiento, preservando el derecho a la
intimidad del atleta;
j) Entender en las relaciones de cooperación entre
la República Argentina y la Agencia Mundial
Antidopaje y con las principales organizaciones encargadas de la lucha contra el dopaje en
el deporte;
k) Informar, cada dos (2) años, a la Agencia
Mundial Antidopaje, sobre el cumplimiento
del Código Mundial Antidopaje y explicar, en
su caso, los motivos que hubieran impedido su
cumplimiento;
l) Colaborar en la realización de controles de
dopaje recíprocos con otras organizaciones encargadas de la lucha contra éste en el deporte.
CAPÍTULO 2
Instituciones deportivas
Art. 82. – Responsabilidad de las instituciones
deportivas en el control antidopaje. Las instituciones
deportivas que prevé el artículo 16 de la ley 20.655
y sus modificatorias y las personas jurídicas que por
sus funciones deban realizar controles antidopaje se
consideran organizaciones antidopaje en el ámbito
de la República Argentina, y en tal condición tienen
a su cargo las siguientes acciones, sin perjuicio de los
objetivos previstos en sus respectivos estatutos:
a) Aceptar estas normas antidopaje e incorporarlas directamente o por referencia en sus estatutos y reglamentos como parte de las normas
deportivas;
b) Realizar la gestión de resultados de las competencias deportivas nacionales;
c) Ejecutar las sanciones previstas en el presente
régimen;
d) Evitar la divulgación o la comunicación
pública de los resultados anómalos y de los
resultados analíticos adversos, preservando el
derecho a la intimidad del atleta;
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e) Difundir entre los distintos estamentos de cada
entidad, los contenidos preventivos básicos
sobre el dopaje en el deporte.
Art. 83. – Sanciones a instituciones deportivas.
El incumplimiento de las disposiciones del presente
régimen por parte de las instituciones deportivas a las
que alude el artículo 82 dará lugar a las siguientes sanciones, según la gravedad y las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento;
b) Suspensión de tres (3) meses a dos (2) años, y
de dos (2) a cuatro (4) años en caso de reincidencia, en el Registro Nacional de Instituciones
Deportivas previsto en la ley 20.655, así como
también respecto de todo apoyo económico
de la Secretaría de Deporte del Ministerio de
Desarrollo Social.
Las sanciones previstas en este inciso se mantendrán vigentes hasta que la respectiva institución deportiva regularice, a criterio de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social
las causas que motivaron las sanciones aplicadas.
Las sanciones serán aplicadas por la Secretaría de
Deporte del Ministerio de Desarrollo Social.
Las decisiones adoptadas de acuerdo a este artículo
pueden ser recurridas conforme a la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos, 19.549 y su reglamentación, aprobada por el decreto 1.759/72 (t. o. 1991) y
sus modificatorias.
CAPÍTULO 3
Tribunal Arbitral Antidopaje
Art. 84. – Tribunal Arbitral Antidopaje. La Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo
Social propiciará la organización de un tribunal que
se denominará Tribunal Arbitral Antidopaje, que
actuará como árbitro de derecho, para entender en
la instancia de apelación prevista en el artículo 69
del presente régimen y dictará sus propias reglas de
procedimiento.
El plazo para apelar es de veintiún (21) días, contados desde el siguiente a la notificación de la respectiva
decisión del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje. El recurso debe ser presentado por ante este último
tribunal.
Las reglas de procedimiento del Tribunal Arbitral
Antidopaje deben ser aprobadas por resolución de la
Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo
Social.
Art. 85. – Alcances y efectos del laudo. La instancia
de apelación prevista en el artículo 69 del presente
régimen tiene por objeto la determinación acerca de
si la resolución dictada por el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje se ajusta a derecho, o si dentro
de los términos que determina este régimen procede
otra diferente o el sobreseimiento del procedimiento.
La resolución puede suponer la confirmación de la
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sanción, su modificación, su reducción o su revocación,
dentro de los términos sancionadores que se fijan en
este régimen.
El laudo emitido por el Tribunal Arbitral Antidopaje
tiene carácter vinculante y definitivo y produce efectos
idénticos a la cosa juzgada. Puede ejecutarse por las
vías prescriptas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 86. – Recursos contra el laudo. Contra el laudo
emitido por el Tribunal Arbitral Antidopaje sólo pueden
interponerse los recursos de aclaratoria y de nulidad,
fundados en falta esencial del procedimiento, en haber
fallado los árbitros fuera del plazo o sobre puntos no
comprometidos. En este último caso, la nulidad es
parcial si el pronunciamiento es divisible.
Art. 87. – Tribunales competentes. Es competente
para entender en los casos de incumplimiento del laudo
arbitral el juzgado contencioso administrativo federal
de turno. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal entiende en el
recurso de nulidad o aclaratoria contra el laudo.
TÍTULO V

Control de dopaje
CAPÍTULO 1
Funciones y responsabilidades para efectuar
controles
Art. 88. – Facilitación de la tarea de la Agencia
Mundial Antidopaje y otras organizaciones. Para posibilitar la realización de pruebas clínicas a los atletas
y que las muestras se puedan transportar a los laboratorios a tiempo para ser analizadas, corresponde a los
órganos competentes del Poder Ejecutivo nacional,
cuando proceda y de conformidad con la legislación y
los procedimientos pertinentes:
a) Facilitar la tarea de la Agencia Mundial Antidopaje y otras organizaciones que actúen de
conformidad con el Código Mundial Antidopaje en la ejecución de los controles a sus atletas,
durante las competiciones o fuera de ellas, en
el territorio nacional;
b) Facilitar el traslado en el momento oportuno
de los equipos debidamente autorizados encargados del control del dopaje cuando realizan
tareas en ese ámbito;
c) Cooperar para agilizar el envío a tiempo o el
transporte transfronterizo de muestras, de tal
modo que pueda garantizarse su seguridad e
integridad;
d) Prestar asistencia en la coordinación internacional de controles del dopaje realizados por
las distintas organizaciones antidopaje y cooperar a estos efectos con la Agencia Mundial
Antidopaje.
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Art. 89. – Autoridad para efectuar controles. Los
atletas bajo la jurisdicción de una federación deportiva
nacional deben estar sujetos a controles en competencia por parte de su federación deportiva nacional, la
federación deportiva internacional, el comité olímpico
nacional y cualquier organización antidopaje responsable por los controles en una competencia o evento
en el cual participen. Los atletas bajo la jurisdicción de
una federación deportiva nacional, incluyendo aquellos
que estén cumpliendo un período de suspensión o
suspensión provisional, deben también estar sujetos a
controles fuera de competencia en todo tiempo o lugar,
con o sin notificación previa, por parte de la Agencia
Mundial Antidopaje, la federación deportiva nacional
del atleta, la federación deportiva internacional, el
Comité Olímpico Argentino, la Comisión Nacional
Antidopaje, la organización nacional antidopaje de
cualquier país donde el atleta sea residente, posea una
licencia o sea miembro de una organización deportiva,
el Comité Olímpico Internacional (COI) durante los
juegos olímpicos y el Comité Paralímpico Internacional
durante los juegos paralímpicos. Los controles objetivos deben ser una prioridad.
La Comisión Nacional Antidopaje es responsable
de elaborar un plan de distribución de controles de
acuerdo con el estándar internacional para controles
que apruebe la Agencia Mundial Antidopaje y de la
implementación de ese plan, incluyendo la supervisión de todos los controles efectuados por parte de la
Comisión Nacional Antidopaje. Los controles pueden
ser efectuados por miembros de la Comisión Nacional
Antidopaje, la Secretaría de Deporte del Ministerio de
Desarrollo Social o por otras personas así calificadas
autorizadas por la Comisión Nacional Antidopaje.
Los controles efectuados por la Comisión Nacional
Antidopaje y las federaciones deportivas nacionales
deben estar sustancialmente en conformidad con el
estándar internacional para controles vigentes al momento de los controles.
Los controles sanguíneos u otros controles diferentes
a los de orina pueden ser usados para detectar sustancias o métodos prohibidos, con motivo de procesos
de investigación o para realizar el perfil hematológico
longitudinal, también denominado pasaporte biológico.
Si la muestra ha sido tomada solamente para investigación, no tiene consecuencias para el atleta. La Comisión Nacional Antidopaje puede decidir a su criterio
cuáles parámetros sanguíneos deben ser medidos en
la muestra para investigación y cuáles niveles de esos
parámetros deben ser usados para indicar que el atleta
debería ser seleccionado para un control de orina. Sin
embargo, si la muestra ha sido tomada para realizar el
perfil hematológico longitudinal mencionado, puede
usarse para propósitos antidopaje.
En eventos internacionales, la toma de muestras antidopaje debe ser iniciada y dirigida por la organización
internacional que gobierne el evento. Si la organización
internacional determina no efectuar ningún control
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efectivo durante el evento, la Comisión Nacional Antidopaje puede, en coordinación y con la aprobación de
la organización internacional o de la Agencia Mundial
Antidopaje, iniciar y conducir dichos controles. En
eventos nacionales, la toma de muestras debe ser iniciada y dirigida por la Comisión Nacional Antidopaje
o las federaciones deportivas nacionales, conforme al
artículo 96 del presente régimen.
Art. 90. – Requisitos de paradero del atleta. La Comisión Nacional Antidopaje debe identificar un grupo
registrado para controles, el cual debe cumplir con los
requisitos de paradero del estándar internacional para
controles, y publicar los criterios para que los atletas
sean incluidos en dicho grupo, así como una lista de los
atletas que cumplan con esos criterios para el período
en cuestión. La mencionada comisión debe, cuando
sea necesario, revisar y actualizar los criterios de inclusión en el grupo registrado para controles y revisar
la membresía del mismo periódicamente, según resulte
apropiado de acuerdo al conjunto de criterios. Cada
atleta en el grupo debe informar a dicha comisión sobre
su paradero de manera trimestral, como se establece en
el estándar internacional para controles, y actualizar la
información cuando sea necesario según este estándar,
de manera que permanezca precisa y completa en todo
momento y esté disponible para controles según la
información de paradero.
Cada federación deportiva nacional debe reportar a
la Comisión Nacional Antidopaje los registros, nombres y direcciones de los atletas cuyos rendimientos
coincidan con los criterios para formar parte del grupo
registrado para controles que hayan sido establecidos
por dicha comisión.
La omisión por parte de un atleta de avisar a la
Agencia Mundial Antidopaje acerca de su paradero
se considera como una omisión de información en los
términos del presente régimen si se cumplen las condiciones de la parte pertinente del estándar internacional
para controles.
La omisión por parte de un atleta en estar disponible
para controles tal como lo haya informado en su registro de paradero, se considera como un control fallido
en los términos del presente régimen si se cumplen las
condiciones de la parte pertinente del estándar internacional para controles.
Las federaciones deportivas nacionales deben colaborar con la Comisión Nacional Antidopaje en el
establecimiento del grupo registrado para controles de
atletas nacionales de alto nivel a quienes les sean también aplicables los requisitos de paradero del estándar
internacional para controles.
La información sobre paradero suministrada de
acuerdo con el presente artículo debe ser compartida
con la Agencia Mundial Antidopaje y otras organizaciones antidopaje que tengan jurisdicción para controlar a los atletas de acuerdo con el estándar internacional
para controles, incluyendo la condición estricta de que
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tal información sea utilizada para propósitos de control
de dopaje.
El atleta que haya sido identificado por la Comisión
Nacional Antidopaje para su inclusión en el grupo registrado para controles continúa estando sujeto a estas
normas, incluyendo la obligación de cumplir con los
requisitos de paradero del estándar internacional para
controles, al menos hasta que el atleta notifique por
escrito a la mencionada comisión que se ha retirado o
hasta que ya no cumpla más con los criterios para su
inclusión en dicho grupo y haya sido informado de ello
por parte de la comisión.
El atleta que haya notificado su retiro a la Comisión
Nacional Antidopaje no puede reasumir la competencia
a menos que notifique a dicha comisión al menos doce
(12) meses antes del tiempo previsto para regresar a la
competencia y estar disponible para controles fuera de
competencia sin previo aviso, incluyendo, si se solicitara, cumplir con los requisitos de paradero del estándar
internacional para controles, en cualquier momento
durante el período anterior al retomo a la competencia.
Los controles bajo estas normas antidopaje sólo
pueden ser efectuados a menores si una persona con
responsabilidad legal sobre el menor ha dado su previo
consentimiento, el cual es una condición necesaria para
la participación del menor en el deporte.
Las federaciones deportivas nacionales y los comités
organizadores de eventos para éstas deben facilitar el
acceso a los observadores independientes de acuerdo
con lo establecido por la Comisión Nacional Antidopaje.
CAPÍTULO 2
Financiación de los controles
Art. 91. – Financiación de los controles. En las
competiciones de carácter profesional la financiación
de los controles está a cargo de la federación deportiva
nacional o liga profesional correspondiente. En las
restantes competiciones se debe celebrar un convenio
entre la organización antidopaje respectiva y la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social, en el
cual se determinen las condiciones de realización y de
financiación de los controles. En tales convenios, o en
defecto de acuerdo, la financiación de los controles que
ordene la Comisión Nacional Antidopaje se debe realizar dentro de los límites enunciados en los artículos 1º
y 2º de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005).
Art. 92. – Gastos a cargo del Estado nacional. El
gasto que irroguen las disposiciones del presente régimen al Estado nacional se atenderá con el presupuesto
de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo
Social o del organismo que la sustituya.
Si los recursos de afectación específica de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social se
incrementaran por encima de la estimación presupuestaria vigente, queda facultado el jefe de Gabinete de
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Ministros a ampliar dicho presupuesto hasta los montos
efectivamente recaudados.
CAPÍTULO 3
Uso terapéutico
Art. 93. – Autorización de uso terapéutico. Los
atletas con una condición médica documentada que
requiera el uso de una sustancia prohibida o un método
prohibido deben obtener una autorización de uso terapéutico (AUT). No se considera como una infracción
a las normas antidopaje la presencia de una sustancia
prohibida o de sus metabolitos o sus marcadores, el
uso o intento de uso, la posesión o la administración o
intento de administración de una sustancia o método
prohibido, de acuerdo con las disposiciones aplicables
a una AUT emitida conforme al estándar internacional
para autorización de uso terapéutico.
Los atletas incluidos en un grupo registrado para
controles y otros atletas que participen en eventos nacionales deben obtener una AUT otorgada o reconocida
por la Comisión Nacional Antidopaje. La solicitud de
una AUT debe ser efectuada lo antes posible; en el
caso de un atleta incluido en el grupo registrado para
controles, esto es cuando el atleta sea notificado de
su inclusión en el grupo; en los demás casos, salvo
en situaciones de emergencia, con no más de treinta
(30) días de anterioridad a la participación del atleta
en el evento.
Las autorizaciones de uso terapéutico otorgadas por
la Comisión Nacional Antidopaje deben ser informadas a la federación deportiva nacional del atleta y a la
Agencia Mundial Antidopaje. Otros atletas sujetos a
controles que requieran usar una sustancia o método
prohibido por razones terapéuticas deben obtener una
AUT de dicha comisión u otro organismo designado
por su federación deportiva nacional, como se requiere
bajo las normas de aquélla. Las federaciones deportivas nacionales deben informar de inmediato cualquier
AUT a la mencionada comisión y a la Agencia Mundial
Antidopaje.
La Comisión Nacional Antidopaje debe nombrar
un panel de médicos para evaluar las solicitudes de
autorizaciones de uso terapéutico, denominado panel
de AUT. Luego de la recepción por parte de aquélla de
una solicitud de AUT, el presidente del panel de AUT
debe nombrar uno (1) o dos (2) miembros de dicho
panel, uno de los cuales puede ser el presidente, para
considerar tales solicitudes. Los miembros del panel
de AUT designados deben inmediatamente evaluar las
solicitudes de acuerdo al estándar internacional para
autorización de uso terapéutico y proponer una decisión sobre las solicitudes, la cual debe ser elevada a la
resolución final de la Comisión Nacional Antidopaje.
La Agencia Mundial Antidopaje, a solicitud del atleta o por propia iniciativa, puede revisar el otorgamiento
o denegación de una AUT por parte de la Comisión
Nacional Antidopaje.
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Si la Agencia Mundial Antidopaje determina que
el otorgamiento o denegación de la AUT no cumple
con el estándar internacional para autorización de uso
terapéutico que se encuentre vigente, puede revocar
tal decisión.
CAPÍTULO 4
Análisis de muestras y gestión de resultados
Art. 94. – Análisis de muestras. Las muestras de
control de dopaje tomadas de conformidad con este
régimen deben ser analizadas de acuerdo a los siguientes principios:
a) La Comisión Nacional Antidopaje y las federaciones deportivas nacionales deben enviar
las muestras para su análisis únicamente
a laboratorios acreditados por la Agencia
Mundial Antidopaje o aprobados por ésta.
La decisión acerca del laboratorio al que se
envíen las muestras para su análisis debe ser
determinada exclusivamente por la Comisión
Nacional Antidopaje o las federaciones deportivas nacionales;
b) Las muestras deben ser analizadas para detectar sustancias y métodos prohibidos identificados en la lista prohibida y otras sustancias
que puedan ser indicadas por la Agencia
Mundial Antidopaje de acuerdo al programa
de seguimiento descripto en el artículo 4.5 del
Código Mundial Antidopaje, o para ayudar a
la Comisión Nacional Antidopaje a perfilar los
parámetros relevantes de orina, sangre u otra
matriz, incluyendo ADN o perfil genómico del
atleta, para propósitos del antidopaje;
c) Las muestras no pueden ser utilizadas para un
propósito diferente al descripto en el inciso d)
de este artículo sin el consentimiento por escrito del atleta y, en ese caso, se le debe quitar
cualquier tipo de identificación, de manera que
no se pueda rastrear posteriormente a un atleta
en particular;
d) Los laboratorios deben analizar las muestras
de control antidopaje y reportar los resultados
de conformidad con el estándar internacional
para laboratorios;
e) Las muestras pueden ser analizadas por segunda vez para los propósitos descriptos en
el inciso b) del presente artículo en cualquier
momento y exclusivamente por indicación de
la Comisión Nacional Antidopaje o la Agencia Mundial Antidopaje. Las circunstancias y
condiciones para este segundo análisis deben
cumplir los requerimientos del estándar internacional para laboratorios.
Art. 95. – Gestión de resultados. La gestión de
resultados de los controles iniciados por la Comisión
Nacional Antidopaje, los controles iniciados por la
Agencia Mundial Antidopaje en virtud de un acuerdo
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con aquélla y los controles iniciados por las federaciones deportivas nacionales se deben realizar según las
disposiciones del modelo de mejores prácticas para
organizaciones nacionales antidopaje sancionado por
la Agencia Mundial Antidopaje, el que debe ser publicado mediante resolución de la Comisión Nacional
Antidopaje.
Art. 96. – Gestión de resultados en competencias
deportivas nacionales. La gestión de resultados de las
competencias deportivas nacionales está a cargo de
las federaciones deportivas nacionales. La Comisión
Nacional Antidopaje debe coadyuvar a que las normas
sobre gestión de resultados de dichas federaciones sean
compatibles con el Código Mundial Antidopaje.
Art. 97. – Gestión de resultados de una infracción
que involucre a un atleta de otra jurisdicción. La
gestión de resultados y la celebración de la audiencia
preliminar de una infracción de normas antidopaje que
surja de un control iniciado por la Comisión Nacional
Antidopaje o una federación deportiva nacional, o que
fuera descubierta por cualquiera de dichos entes, que
involucre a un atleta que no sea nacional, residente,
titular de una licencia ni miembro de una federación
deportiva nacional, deben ser administradas según las
indicaciones de las normas de la federación internacional involucrada.
Art. 98. – Suspensión provisional y retiro del
deporte. La suspensión provisional del atleta u otra
persona y las normas sobre jurisdicción en caso de
retiro del deporte se deben ajustar a las disposiciones
del modelo de mejores prácticas para organizaciones
nacionales antidopaje que sancione la Agencia Mundial
Antidopaje.
Art. 99. – Notificación del dictamen. Cuando la Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional que esté a cargo de la gestión de resultados
dictaminen que se ha cometido una infracción a las
normas antidopaje, deben notificar el dictamen por escrito a la persona, su organización nacional antidopaje,
su federación deportiva internacional, su federación
deportiva nacional, en su caso, y a la Agencia Mundial
Antidopaje. El dictamen no es recurrible.
Art. 100. – Notificación al Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje. Cuando la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional que esté
a cargo de la gestión de resultados dictaminen que se ha
cometido una infracción a las normas antidopaje, deben
notificar el dictamen al Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje, para que se sustancie el procedimiento y se
adopten las medidas aplicables, y suministrar a éste la
documentación correspondiente al dictamen.
La persona imputada se encuentra autorizada a
tener copia de la documentación correspondiente al
dictamen sobre una infracción a las normas antidopaje
y la Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional deben suministrarla a la persona o
a su representante, a su solicitud.
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CAPÍTULO 5
Procedimiento disciplinario
Art. 101. – Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje. El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
debe constituirse como órgano independiente, como
persona jurídica de carácter público, privado o mixto,
o dentro del ámbito de alguna de tales personas, y
estar integrado por siete (7) miembros en condiciones
de evaluar casos de dopaje de manera justa, imparcial
e independiente.
Los miembros deben ser designados por la Secretaría
de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social o por el
organismo que la sustituya, el cual debe reglamentar su
integración, funcionamiento, facultades, obligaciones
y las normas de procedimiento. Cada miembro del
tribunal debe ser nombrado por un término de tres (3)
años, con posibilidad de reelección.
Si un miembro renuncia, fallece o se incapacita, debe
designarse para ocupar la vacante a una persona que
reúna las condiciones requeridas, quien permanecerá
en el cargo por el tiempo que le restaba cumplir al
miembro anterior.
Art. 102. – Jurisdicción. El Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje tiene la misión de entender
en todos los asuntos que se generen en relación a un
caso de dopaje según el presente régimen. El Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje debe resolver acerca
de la imposición de infracciones de acuerdo al presente
régimen y tiene las facultades que sean necesarias para
el ejercicio de sus funciones.
Art. 103. – Apertura del procedimiento. Si del
proceso de gestión de resultados descrito en los artículos 94 y 95 del presente régimen surge la comisión
de una infracción, la Comisión Nacional Antidopaje o
la federación deportiva nacional que esté a cargo de la
gestión de resultados debe dar intervención al Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje para que se expida
sobre la existencia de dicha infracción y, en tal caso,
determine las consecuencias correspondientes.
Art. 104. – Reconocimiento de la infracción. Un
atleta u otra persona pueden renunciar a un procedimiento, manifestando tal circunstancia por escrito,
reconociendo la infracción a las normas antidopaje tal
como haya sido notificado por la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional que
esté a cargo de la gestión de resultados y aceptando la
descalificación automática de resultados individuales
y la sanción pertinente.
Art. 105. – Procedimientos. La Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional que esté
a cargo de la gestión de resultados deben presentar
un informe sobre el caso de infracción a las normas
antidopaje respectivo y ofrecer toda la prueba relativa
a ese caso.
De dicho informe se debe dar traslado a la persona
imputada, quien puede contestarlo y ofrecer la prueba
que hiciera a su derecho.
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La falta de contestación del traslado del informe,
vencido el plazo que se haya conferido, se considera
como el abandono del derecho a un procedimiento. El
ejercicio de este derecho puede restablecerse sobre la
base de hechos razonables.
Las partes tienen derecho a actuar por apoderado y
a un intérprete, a su costa en ambos casos.
Es admisible la prueba testimonial, confesional y
todo otro medio de prueba que, a criterio del tribunal,
resulte pertinente.
La omisión de la persona imputada en cumplir algún
requerimiento o instrucción del tribunal no detiene el
procedimiento y puede ser tomada en consideración
por éste al momento de decidir.
Art. 106. – Designación de expertos y vistas. El
Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje tiene la
facultad de nombrar un experto para que lo asista o
aconseje cuando así lo estime necesario.
La federación deportiva internacional o la federación
deportiva nacional correspondiente, si no fuera parte en
los procedimientos, la Comisión Nacional Antidopaje,
si no fuera parte en los procedimientos, y la Agencia
Mundial Antidopaje, tienen derecho a tomar vista de
los procedimientos del Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje y a asistir a las audiencias de dichos procedimientos como observadores.
Art. 107. – Decisiones del tribunal. Las deliberaciones del tribunal deben ser reservadas.
La decisión del tribunal debe ser por escrito y firmada por los miembros intervinientes.
Si el período de sanción es eliminado por ausencia de
falta o negligencia o reducido por inexistencia de falta
o negligencia significativa, la decisión debe contener
los fundamentos para la eliminación o la reducción.
La decisión del tribunal deberá ser comunicada a las
partes, a la Agencia Mundial Antidopaje, a la federación deportiva internacional, a la Comisión Nacional
Antidopaje y a la federación deportiva nacional.
Las decisiones del Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje pueden ser recurridas conforme al artículo 69 del presente régimen.
CAPÍTULO 6
Información sobre controles antidopaje
Art. 108. – Información obligatoria sobre controles
antidopaje. La Comisión Nacional Antidopaje debe informar inmediatamente sobre cualquier autorización de
uso terapéutico otorgada a un atleta, excepto a aquellos
que formen parte del grupo registrado para controles de
aquélla, a la federación deportiva internacional correspondiente, a la federación deportiva nacional del atleta
y a la Agencia Mundial Antidopaje.
La Comisión Nacional Antidopaje debe remitir a la
Agencia Mundial Antidopaje información actualizada
del paradero del atleta. Dicha agencia debe poner esta
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información a disposición de otras organizaciones antidopaje que tengan autoridad para controlar a los atletas.
La Comisión Nacional Antidopaje debe informar
sobre todos los controles en competencia y fuera de
competencia tan pronto como sea posible una vez que
dichos controles se hayan efectuado.
Esta información debe mantenerse en estricta confidencialidad en todo momento, ser utilizada exclusivamente para propósitos de planear, coordinar o efectuar
controles y ser destruida cuando ya no sea relevante
para estos propósitos. Si una federación deportiva
nacional ha recibido un resultado analítico adverso de
uno de sus atletas, la Comisión Nacional Antidopaje
debe reportar a su federación deportiva internacional,
y a la Agencia Mundial Antidopaje cuando culmine el
proceso de revisión inicial acerca de resultados analíticos adversos, el nombre del atleta, el país, deporte y
disciplina, si el control ha sido en competencia o fuera
de competencia y el resultado analítico reportado por
el laboratorio. Las mismas partes deben ser periódicamente actualizadas sobre el estado y los resultados,
incluyendo la gestión de resultados, audiencias y
apelaciones.
Si un atleta solicita el análisis de la muestra B, la Comisión Nacional Antidopaje debe reportar el resultado
de dicho análisis a la federación deportiva internacional
y a la Agencia Mundial Antidopaje.
Si el período de suspensión es eliminado por haber
mediado culpa o negligencia no significativa, la Comisión Nacional Antidopaje debe suministrar una copia
a la federación deportiva internacional y a la Agencia
Mundial Antidopaje de los fundamentos de tal decisión.
La Comisión Nacional Antidopaje debe publicar,
anualmente, un reporte estadístico general de sus actividades de control durante el año calendario y suministrar
una copia a la Agencia Mundial Antidopaje.
Art. 109. – Revelación pública de información sobre
controles antidopaje. La Comisión Nacional Antidopaje, la organización nacional antidopaje del atleta y
cualquier federación deportiva nacional, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje o cualquier otra
persona no deben revelar o reportar públicamente la
identidad de los atletas cuyas muestras hayan arrojado
un resultado analítico adverso ni la identidad de las
personas de quienes se presuma que han cometido
una infracción a las normas antidopaje hasta tanto el
proceso de revisión administrativa y de revisión inicial
haya sido completado. Dentro de los veinte (20) días
después de que se haya determinado en un procedimiento disciplinario que se ha cometido una infracción
a las normas antidopaje o que dicho procedimiento
se haya desistido, la Comisión Nacional Antidopaje
debe reportar públicamente la decisión sobre el caso.
Esta disposición debe incluir el nombre de la persona
involucrada y las razones que fundamentan la decisión.

TÍTULO VI

Delitos relacionados con el dopaje en el deporte
Art. 110. – Facilitación e incitación de dopaje. Será
reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años,
si no resultare un delito más severamente penado, el
que, integrando el personal de apoyo a los atletas, por
cualquier medio:
a) Falsificare o intentare falsificar una parte del
procedimiento de control de dopaje;
b) Traficare o intentare traficar una sustancia
prohibida o método prohibido;
c) Administrare o intentare administrar a un atleta
una sustancia prohibida o método prohibido,
durante la competencia o en los controles realizados fuera de ella, o asistiere, incitare, contribuyere, instigare, encubriere o participare en
la ejecución de una infracción a las normas del
presente régimen, o de su tentativa, o prestare
al autor o autores un auxilio o cooperación sin
los cuales no habría podido cometerse aquélla.
Si las sustancias en relación con las cuales se cometiera el delito previsto en el presente artículo fueran
estupefacientes, la pena será de cuatro (4) a quince
(15) años.
Art. 111. – Dopaje de animales. Será reprimido con
prisión de tres (3) meses a tres (3) años, si no resultare
un delito más severamente penado, el que suministrare
por cualquier vía sustancias prohibidas a un animal que
participe en competencias.
Si la sustancia suministrada se tratara de estupefacientes, la pena será de tres (3) a cinco (5) años de
prisión.
La misma pena será aplicada a quienes dieren su
consentimiento para que se utilicen o suministren estas
sustancias a los animales para una competencia.
Art. 112. – Apruébanse las definiciones del apéndice I del Código Mundial Antidopaje que, como anexo I,
forman parte integrante de la presente ley.
Art. 113. – Deróganse las leyes 24.819, 25.387,
25.942 y toda norma que se oponga a la presente ley.
Art. 114. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

BEATRIZ L. ROJKÉS
DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

ANEXO I
Definiciones del apéndice 1 del código Mundial
Antidopaje
Las definiciones se deben entender dentro del
contexto del Código Mundial Antidopaje. En caso de
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conflicto entre las definiciones, debe prevalecer la de
la Convención Internacional contra el Dopaje en el
Deporte, aprobada por la ley 26.161.
1. Evento: Serie de competiciones individuales que
se desarrollan bajo un único organismo responsable
(por ejemplo, los Juegos Olímpicos, los Campeonatos
del Mundo de la Federación Internacional de Natación
y los Juegos Deportivos Panamericanos).
2. Evento internacional: Un evento en el que el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico
Internacional, una federación deportiva internacional,
los organizadores de grandes eventos u otra organización deportiva internacional actúe como organismo
responsable del evento o nombre a los funcionarios
técnicos del evento.
3. Evento nacional: Un evento deportivo que no sea
internacional y en el que participen atletas, tanto de
nivel internacional como de nivel nacional.
4. ADAMS: El sistema de gestión y administración
antidopaje es una herramienta para la gestión de bases
de datos situada en un sitio de Internet para introducir
información, almacenarla, compartirla y elaborar
informes con el fin de ayudar a las partes interesadas
y a la Agencia Mundial Antidopaje en sus actividades
contra el dopaje junto con la legislación relativa a la
protección de datos.
5. AMA: La Agencia Mundial Antidopaje.
6. Audiencia preliminar: A efectos de imponer una
suspensión provisional, proceso disciplinario sumario
y anticipado antes de la apertura del proceso disciplinario definitivo, que informa al atleta y garantiza la
oportunidad de ser escuchado por escrito o de viva voz.
7. Ausencia de culpa o de negligencia significativa:
Es la demostración por parte del atleta de que, en vista
del conjunto de circunstancias, y teniendo en cuenta los
criterios de la ausencia de culpa o negligencia, su culpa
o negligencia no ha sido significativa con respecto a la
infracción cometida.
8. Ausencia de culpa o de negligencia: Es la demostración, por parte de un atleta, de que ignoraba,
no sospechaba o no podía haber sabido o presumido
razonablemente, incluso aplicando la mayor diligencia,
que hubiera usado o se le hubiera administrado una
sustancia o método prohibido.
9. Ayuda sustancial: A efectos del artículo 29 del
Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del
Dopaje en el Deporte, se considera ayuda sustancial
si una persona:
a) Revela por completo, mediante una declaración
escrita y firmada, toda la información que posea en
relación con las infracciones a las normas antidopaje; y
b) Colabora plenamente en la investigación y las decisiones que se tomen sobre cualquier caso relacionado
con esa información, lo que incluye prestar declaración
testimonial durante una audiencia si así se lo exigiera
el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje; la información facilitada debe ser creíble y constituir una parte
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importante del proceso disciplinario abierto o, en caso
de no haberse iniciado éste, debe haber proporcionado
el fundamento suficiente sobre el cual podría haberse
tramitado un proceso disciplinario.
10. Código: El Código Mundial Antidopaje.
11. Comité Olímpico Nacional: La organización
reconocida por el Comité Olímpico Internacional. El
término Comité Olímpico Nacional incluye también
a la Confederación de Deportes Nacional en aquellos
países en los que la Confederación de Deportes Nacional asuma las responsabilidades típicas del Comité
Olímpico Nacional en el área del antidopaje.
12. Competencia: Una prueba única, un partido, una
partida o un certamen deportivo concreto. En el caso de
pruebas organizadas y otros concursos en los que los
premios se concedan día a día y a medida que se vayan
realizando, la distinción entre competencia y evento es
la prevista en los reglamentos de la federación deportiva internacional involucrada.
13. Consecuencias de la infracción a las normas
antidopaje:
a) Descalificación: significa la invalidación de los
resultados de un atleta en una competencia o evento
concreto, con el consiguiente retiro de las medallas,
puntos y premios;
b) Suspensión: significa que se prohíbe al atleta o a
otra persona competir, realizar cualquier actividad u
obtener financiación de acuerdo con lo previsto en los
artículos 52 a 57 del Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, durante un
período de tiempo determinado; y
c) Suspensión provisional: significa que se prohíbe
temporalmente al atleta o a cualquier otra persona participar en cualquier competencia hasta que se dicte la decisión definitiva en el respectivo proceso disciplinario.
14. Control de dopaje: Los pasos y procesos desde
la planificación de controles hasta la última disposición
de una apelación, incluidos los pasos de procesos intermedios, como facilitar información sobre localización,
la toma y manipulación de muestras, los análisis de
laboratorio, las autorizaciones de uso terapéutico, la
gestión de los resultados y el proceso disciplinario.
15. Control por sorpresa: Un control antidopaje que
se produce sin previo aviso al atleta y en el que éste es
continuamente acompañado desde el momento de la
notificación hasta que facilita la muestra.
16. Control: Parte del proceso global de control de
dopaje que comprende la planificación de análisis, la
toma de muestras, la manipulación de muestras y su
envío al laboratorio.
17. Controles dirigidos: Selección de atletas para la
realización de controles, conforme a la cual se seleccionan a atletas o grupos de atletas sobre una base no
aleatoria para realizar los controles en un momento
concreto.
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18. Convención de la UNESCO: Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte adoptada en
la 33ª Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura –UNESCO– el 19 de octubre
de 2005, que incluye las enmiendas adoptadas por
los Estados Parte firmantes de la Convención y por la
Conferencia de las Partes signatarias de la Convención
Internacional contra el Dopaje en el Deporte.
19. Deporte de equipo: Deporte que autoriza la sustitución de jugadores durante una competencia.
20. Deporte individual: Cualquier deporte que no
sea de equipo.
21. Atleta de nivel internacional: Atleta designado
por una o varias federaciones internacionales como
integrante de un grupo objetivo sometido a controles.
22. Atleta: Persona que participe en un deporte a
nivel internacional en el sentido en que entienda este
término cada una de las federaciones internacionales,
o nacional, en el sentido en que entienda este término
una organización nacional antidopaje, incluidas entre
otras aquellas personas pertenecientes a un grupo de
atletas sometido a controles, así como cualquier otro
competidor en el deporte que está sujeto a la jurisdicción de cualquier signatario del Código Mundial
Antidopaje o a otra organización deportiva que acepte
el Código. Todas las disposiciones del Código, como
por ejemplo, las de Controles, y las autorizaciones de
uso terapéutico deben aplicarse a los competidores de
nivel internacional, y aquellas incluidas en el Régimen
Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en
el Deporte deben aplicarse a los competidores de nivel
nacional. Las organizaciones nacionales antidopaje
pueden optar por realizar controles y aplicar las normas
antidopaje en los niveles recreativos o a competidores
veteranos que no revistan actual o potencialmente entre
los competidores de nivel nacional. Sin embargo, no se
exige a las organizaciones nacionales antidopaje que
apliquen todos los aspectos del Código a estas personas. Pueden dictarse normas nacionales específicas para
el control antidopaje de competidores que no sean de
nivel internacional o nacional sin entrar en conflicto
con el Código. Así, un país puede decidir efectuar
controles a competidores de categorías recreativas
pero no exigirles la solicitud de autorizaciones de uso
terapéutico, o de información sobre su localización.
Del mismo modo, un organizador de grandes eventos
que celebre un evento sólo para competidores veteranos
puede decidir realizar controles a los competidores
pero no requerir la solicitud de autorizaciones de uso
terapéutico o información sobre la localización de
los atletas. A los efectos del artículo 15 del Régimen
Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en
el Deporte y con fines de información y educación, es
atleta una persona que participe en un deporte y que
dependa de un signatario del Código Mundial Antidopaje, de un gobierno o de otra organización deportiva
que cumpla con lo dispuesto en el Código.
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23. Divulgación pública o comunicación pública:
Revelar o difundir información al público en general
o a otras personas que no fueran el atleta, la Comisión
Nacional Antidopaje, la federación deportiva nacional,
la federación deportiva internacional y la Agencia
Mundial Antidopaje.
24. Duración del evento: Tiempo transcurrido entre
el principio y el final de un evento, según establezca el
organismo responsable de dicho evento.
25. En competencia: Salvo disposición en contrario
en las normas de la federación deportiva internacional
o del organismo antidopaje en cuestión, el período
comienza doce (12) horas antes de celebrarse una
competencia en la que el atleta tenga previsto participar hasta el final y el proceso de toma de muestras
relacionado con ella.
26. Falsificación: Alterar con fines ilegítimos o
de una manera ilegítima, o ejercer una influencia
inadecuada en un resultado, interferir ilegítimamente,
obstruir, engañar o participar en cualquier acto fraudulento para alterar los resultados o para evitar que se
produzcan los procedimientos normales o proporcionar
información fraudulenta a una organización antidopaje.
27. Fuera de competencia: El control antidopaje que
no se realice en competencia.
28. Grupo de atletas sometidos a controles: Grupo
de atletas de alto nivel identificados por cada federación deportiva internacional u organización nacional
antidopaje y que están sujetos a la vez a controles en
competencia y fuera de competencia en el marco de la
planificación de controles de la federación deportiva
internacional o de la organización en cuestión. Cada
federación deportiva internacional debe publicar una
lista en la que deben consignarse los atletas incluidos
en su grupo de atletas sometidos a control, ya sea indicando su nombre o estableciendo criterios específicos
y definidos claramente.
29. Intento: Conducta voluntaria que constituye un
paso sustancial en el curso de una acción planificada
cuyo objetivo es la comisión de una infracción de
normas antidopaje. No obstante, si la persona renuncia
a este intento antes de ser descubierta por alguien no
implicado en el intento, no hay infracción de normas
antidopaje basada únicamente en este intento de cometer la infracción.
30. Lista de sustancias y métodos prohibidos: La
lista de la Agencia Mundial Antidopaje que identifica
las sustancias y métodos prohibidos.
31. Marcador: Un compuesto, un grupo de compuestos o parámetro o parámetros biológicos que indican
el uso de una sustancia prohibida o de un método
prohibido.
32. Menor: Persona física que no ha alcanzado la
mayoría de edad en virtud de las leyes aplicables de
su país de residencia.
33. Metabolito: Cualquier sustancia producida por
un proceso de metabolismo.
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34. Método prohibido: Cualquier método descrito
como tal en la lista de sustancias y métodos prohibidos.
35. Muestra: Cualquier material biológico recogido
con fines de control antidopaje.
36. Norma internacional: Norma adoptada por la
Agencia Mundial Antidopaje en apoyo del Código
Mundial Antidopaje. El respeto de la norma internacional, en contraposición a otra norma, práctica o
procedimiento alternativo, basta para determinar que
se han ejecutado correctamente los procedimientos
previstos en la norma internacional. Entre las normas
internacionales se incluye cualquier documento técnico
publicado de acuerdo con dicha norma internacional,
37. Organización antidopaje: Signatario del Código Mundial Antidopaje responsable de la adopción
de normas para iniciar, poner en práctica o forzar
el cumplimiento de cualquier parte del proceso de
control antidopaje. Esto incluye al Comité Olímpico
Internacional, al Comité Paralimpico Internacional, a
otras organizaciones responsables de grandes eventos
deportivos que realizan controles en eventos de los que
son responsables, a la Agencia Mundial Antidopaje, a
las federaciones internacionales y a las organizaciones
nacionales antidopaje.
38. Organización nacional antidopaje: Entidad o
entidades designadas para cada país como autoridad
principal responsable de la adopción y la puesta en
práctica de normas antidopaje, de la toma de muestras,
de la gestión de los resultados y de la celebración de las
vistas, a nivel nacional. Esto comprende a aquellas que
puedan ser nombradas por varios países con el fin de
que actúen como organización antidopaje regional para
ellos. Si la autoridad pública competente no ha hecho
tal designación, esta entidad es el Comité Olímpico
Nacional del país o su representante.
39. Organizaciones responsables de grandes eventos
deportivos: Asociaciones continentales de comités
olímpicos nacionales y otras organizaciones multideportivas internacionales que funcionan como organismo rector de una competencia continental, regional o
internacional.
40. Participante: Cualquier atleta o personal de
apoyo a los atletas.
41. Persona: Una persona física o una organización
u otra entidad.
42. Personal de apoyo a los atletas: Entrenadores,
preparadores físicos, directores deportivos, agentes,
personal del equipo, funcionarios, personal médico
o paramédico, padres, madres o cualquier persona
que trabaje con atletas o trate o ayude a atletas que
participen en competiciones deportivas o se preparen
para ellas.
43. Posesión: Posesión física o de hecho, que sólo se
determina si la persona ejerce un control exclusivo de
la sustancia o método prohibido o del lugar en el que
alguno de éstos se encuentre. Sin embargo, si la persona
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no ejerce tal control exclusivo la posesión de hecho
sólo se configura si la persona tiene conocimiento de
la presencia de la sustancia o método prohibido y tiene
la intención de ejercer un control sobre alguno de éstos.
No puede haber infracción a las normas antidopaje
sobre la base de la mera posesión si, antes de recibir
cualquier notificación por la que se le comunique una
infracción, la persona ha tomado medidas concretas que
demuestren que ya no tiene voluntad de posesión y que
ha renunciado a ella declarándolo explícitamente ante
una organización antidopaje. Sin perjuicio de cualquier
otra afirmación en contrario contemplada en esta definición, la compra, incluso por medios electrónicos o de
otra índole, de una sustancia o método prohibido, constituye posesión por parte de la persona que la realice.
44. Programa de observadores independientes: Un
equipo de observadores, bajo la supervisión de la Agencia Mundial Antidopaje, que observan y pueden aportar
orientación sobre el proceso de control antidopaje en
determinados eventos y comunican sus observaciones.
45. Resultado anómalo: Informe emitido por un
laboratorio u otra entidad acreditada por la Agencia
Mundial Antidopaje que requiere una investigación
más detallada según la Norma Internacional para
Laboratorios o los documentos técnicos relacionados
antes de decidir sobre la existencia de un resultado
analítico adverso.
46. Resultado analítico adverso: Un informe por
parte de un laboratorio u otra entidad reconocida por la
Agencia Mundial Antidopaje que, de conformidad con
la Norma Internacional para Laboratorios y Documentos Técnicos, identifique en una muestra la presencia
de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o
marcadores incluidas grandes cantidades de sustancias
endógenas, o pruebas del uso de un método prohibido.
47. Signatarios: Entidades firmantes del Código
que acepten cumplir con lo dispuesto en éste, incluido
el Comité Olímpico Internacional, las federaciones
internacionales, el Comité Paralímpico Internacional,
los Comités Olímpicos Nacionales, los Comités Paralímpicos Nacionales, las organizaciones responsables
de grandes eventos deportivos, las organizaciones nacionales antidopaje y la Agencia Mundial Antidopaje.
48. Sustancia prohibida: Sustancia descrita como tal
en la lista de sustancias y métodos prohibidos.
49. Tráfico: La venta, entrega, transporte, envío,
reparto o distribución de una sustancia prohibida o
método prohibido, ya sea físicamente o por medios
electrónicos o de otra índole, por parte de un atleta,
el personal de apoyo al atleta o cualquier otra persona
sometida a la jurisdicción de una organización antidopaje a cualquier tercero; esta definición no incluye las
acciones de buena fe que realice el personal médico
en relación con una sustancia prohibida utilizada para
propósitos terapéuticos genuinos y legales u otra justificación aceptable, y no incluye acciones relacionadas
con sustancias prohibidas que no estén prohibidas
fuera de competencia, a menos que las circunstancias
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en su conjunto demuestren que la finalidad de dichas
sustancias prohibidas no es para propósitos terapéuticos
genuinos y legales.
50. Uso: La utilización, aplicación, ingestión, inyección o consumo por cualquier medio de una sustancia
prohibida o de un método prohibido.
147
(S.-4.006/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés del Honorable
Senado de la Nación el informe “Relevamiento de
Asentamientos Informales 2013”, elaborado por el
Centro de Investigación Social de la Asociación Civil
Un Techo Para Argentina.
Art. 2º – Disponer la publicación de tres mil (3.000)
ejemplares del citado informe, cuya impresión estará a
cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación, para su
distribución gratuita en dependencias gubernamentales
nacionales, provinciales y municipales, universidades
y demás establecimientos educativos de todas las jurisdicciones nacionales e instituciones de bien público,
entre otros organismos públicos y privados vinculados
con la temática del hábitat y la urbanización.
Art. 3º – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
Sonia M. Escudero. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Un Techo Para Argentina (Techo) es una organización no gubernamental que lleva
ya diez años en nuestro país. En dicho lapso ha construido más de seis mil viviendas de emergencia en más
de 160 asentamientos. Trabaja en nueve provincias del
país, cuenta con un equipo de voluntariado permanente
de más de 1.700 personas, ha conformado una fábrica
social propia y ha generado información fehaciente
sobre los asentamientos de las provincias más pobladas.
En este marco de trabajo, en 2009 Techo Argentina
emprendió la desafiante tarea de realizar el primer
Relevamiento de Villas y Asentamientos, con el interés
de proveer de información sobre sus características
urbanas y sociales al Estado, a otras organizaciones y
a la sociedad civil.
Techo ha actualizado y ampliado su relevamiento
en 2011 y 2013, y por ello ha presentado el día 12 de
noviembre del corriente una tercera versión, que abar-
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ca la zona donde vive más del 60 % de la población
del país, incluyendo la totalidad de las provincias de
Buenos Aires y Córdoba y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, así como el Gran Rosario, el Gran
Posadas, el Alto Valle de los ríos Negro y Neuquén, y
cuatro centros urbanos de Salta.
Por medio de este informe, titulado “Relevamiento
de Asentamientos Informales 2013”, Techo Argentina
ha brindado información construida en forma colectiva
junto a referentes comunitarios, organismos gubernamentales, organizaciones sociales y su propio recorrido
del terreno, con el objeto de ofrecer información relevante, confiable y actualizada de las características de
las villas y asentamientos, condición necesaria y fundamental para la elaboración de propuestas y políticas
públicas pertinentes.
Como expresa el mismo informe, los relevamientos
“permiten conocer a través de datos fidedignos que la
persistencia y consolidación de villas y asentamientos,
y las condiciones de hábitat que éstos ofrecen a sus
habitantes”. Son “una clara y explícita demostración
de una realidad injusta y una constante vulneración de
derechos donde el hábitat adecuado es uno de los más
acentuados”.
Compartimos con los autores del “Relevamiento”
la convicción de que “se debe entender el derecho
al hábitat adecuado en sentido amplio, tal como lo
hace Naciones Unidas, especificando un conjunto de
elementos comprendidos en el derecho a la vivienda,
tales como la seguridad jurídica de la tenencia, la
disponibilidad sostenible de servicios básicos, materiales e infraestructura, gastos soportables, vivienda
habitable, asequible acceso a la vivienda, localización
y adecuación cultural”. Y es que, en efecto, el derecho a la vivienda adecuada comprende “disponer de
un lugar donde poder abrigarse si se desea, espacio,
seguridad, iluminación y ventilación adecuadas,
infraestructura básica y una situación adecuada en
relación con el trabajo y los servicios básicos.”
Señor presidente, nos encontramos ante un trabajo
invaluable en el proceso de implementación de políticas públicas urgentes, estructurales e integrales.
Los distintos actores involucrados, incluidas las
distintas jurisdicciones estatales, las organizaciones
del tercer sector y las entidades sociales, empresariales y académicas, requieren de esta información para
poder discutir, definir y aplicar políticas consensuadas
eficaces para solucionar el problema del hábitat y de
los asentamientos, permitiendo que cientos de miles
de ciudadanos pasen de ser meros “habitantes” a
ciudadanos, disponiendo de la dignidad que deriva de
la regularización dominial de la casa que ocupa, de
la pavimentación de sus calles, del establecimiento
de servicios públicos domiciliarios, educativos y
sanitarios.
Por lo expuesto, y ante el contundente valor del
documento elaborado por Techo Argentina, solicito a
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mis pares que acompañen con su voto la sanción de
esta iniciativa.
Sonia M. Escudero. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
ANEXO
“Relevamiento de Asentamientos Informales 2013”
08. ¿Qué es el centro de investigación social de techo?
10. Diseño metodológico.
12. Etapas de implementación.
16. Alcances y limitaciones.
18. Nacional. 7 territorios relevados.
20. ¿Qué es el relevamiento de asentamientos informales 2013?
24. Introducción.
37. Vida en el barrio.
40. Acceso a los servicios básicos e infraestructura.
49. Emplazamiento.
54. Situaciones de emergencia.
60. Voces autorizadas.
62. CABA.
74. Provincia de Buenos Aires.
86. Provincia de Córdoba.
96. Gran Rosario.
106. Salta.
116. Alto Valle de Neuquén y Río Negro.
128. Posadas.
138. Datos abiertos.
140. Por dónde seguir.
142. Agradecimientos.
144. Listado de asentamientos informales.
164. Glosario.
166. Bibliografía.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés del Honorable
Senado de la Nación el informe “Relevamiento de
Asentamientos Informales 2013”, elaborado por el
Centro de Investigación Social de la Asociación Civil
Un Techo Para Argentina.
Art. 2º – Disponer la publicación de tres mil (3.000)
ejemplares del citado informe, cuya impresión estará a
cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación, para su
distribución gratuita en dependencias gubernamentales
nacionales, provinciales y municipales, universidades
y demás establecimientos educativos de todas las jurisdicciones nacionales e instituciones de bien público,
entre otros organismos públicos y privados vinculados
con la temática del hábitat y la urbanización.
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Art. 3º – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
148
(S.-240/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, adopte las
decisiones necesarias para concretar el emplazamiento
de una oficina con atención al público de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en
la localidad de Totoras, en la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Totoras está ubicada en la zona sur de
la provincia de Santa Fe, la segunda en cantidad de
habitantes en el departamento de Iriondo.
El consejo municipal de la mencionada ciudad
mediante la resolución 488 del año 2012 solicitó a
los legisladores nacionales arbitren los medios para la
creación de una oficina o delegación de ANSES.
La posibilidad de contar con una dependencia del
ANSES en la localidad, es un anhelo de los vecinos,
fundamentalmente de los adultos mayores, es numerosa
la cantidad de trámites que los ciudadanos de Totoras
deben realizar en la delegación de ANSES que funciona
en la ciudad de Cañada de Gómez, siendo esta la oficina
más cercana, viajando más de 35 kilómetros con los
costos y demora que ello ocasiona.
La Administración Nacional de la Seguridad Social,
ANSES, se crea como un organismo descentralizado,
en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y entre sus facultades está administrar los fondos correspondientes a los regímenes
nacionales de jubilaciones y pensiones, en relación de
dependencia y autónomos, de subsidios y asignaciones familiares. Tiene dependencias en la provincia de
Santa Fe, en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Cañada de Gómez, Casilda, Ceres, San Jorge, Esperanza,
Villa Constitución, San Justo, Vera, Tostado, Rafaela,
Reconquista, Villa Gobernador Gálvez y Rufino.
Si bien reconocemos la conformación de una buena
distribución geográfica, entendemos que es mejorable
y en eso se fundamenta nuestro pedido de apertura de
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oficinas con atención al público para la localidad de
Totoras.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, adopte las
decisiones necesarias para concretar el emplazamiento
de una oficina con atención al público de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en
la localidad de Totoras, en la provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
149
(S.-2.004/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del órgano que corresponda, instrumente las medidas necesarias para la locación o construcción de un
nuevo inmueble para el funcionamiento de la oficina de
la Administración de Seguridad Social, ANSES, en la
ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.

cina de la ciudad de La Banda, se torna imprescindible
su relocalización a los fines de poder brindar una mejor
atención a nuestros jubilados.
Habiéndose efectuado evaluaciones sobre diferentes
inmuebles de la ciudad cuyos resultados no fueron
fructíferos, solicito, a través de la presente iniciativa,
que se instrumenten las medidas para la locación y/o
construcción de un nuevo local para la oficina de la
ANSES en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del órgano que corresponda, instrumente las medidas necesarias para la locación o construcción de un nuevo inmueble para el funcionamiento de
la oficina de la Administración de Seguridad Social
(ANSES), en la ciudad de La Banda, provincia de
Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
150
(S.-2.136/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero, cuenta con una oficina de atención al público
de la ANSES, cuyas dimensiones no se condicen con
la gran cantidad de afiliados que recibe día tras día
procedentes no sólo del departamento de Banda, sino
de otros departamentos limítrofes, como lo son los
departamentos Figueroa, Jiménez y Robles.
El actual local donde se efectúan las tareas de atención al público de la oficina pertenece a la municipalidad de la ciudad de La Banda, inmueble el cual fue
cedido en comodato para el funcionamiento de dicha
oficina, y que se encuentra emplazado en la terminal
de ómnibus de la ciudad.
Atento a las dificultades de traslado que presentan
mis conciudadanos que radican en el interior de la
provincia, y que por la localización de la ciudad, les
resulta más conveniente realizar sus trámites en la ofi-

Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, tenga a bien arbitrar los medios necesarios
para que se habilite una delegación de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en la localidad de San Antonio, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El municipio de San Antonio, en la provincia de
Misiones, se ubica en el departamento de General
Manuel Belgrano y consta de una extensión territorial
de aproximadamente 84.000 hectáreas. El municipio
es fronterizo con la República Federativa del Brasil.
La cantidad de habitantes que posee ronda las 12.000
personas, quienes cada vez que necesitan realizar una
consulta en la ANSES deben viajar en micros de mediana distancia hasta la Unidad de Atención Integral
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(UDAI) más cercana en Bernardo de Irigoyen, que se
encuentra a 32 kilómetros de distancia.
Teniendo en cuenta la amplia variedad de trámites
que realiza cada UDAI, se hace necesaria la concreción
de una solución a esta problemática que afecta a muchas personas que, a veces, no cuentan con el dinero
disponible para acercarse a la mencionada oficina, por
lo que sus trámites se tornan más prolongados y onerosos, sin que puedan, en muchas ocasiones, resolver
rápidamente sus solicitudes.
Es necesario reducir las brechas en la ejecución de
los derechos ciudadanos, ya que suelen ser los sectores
menos favorecidos los que tienen mayores dificultades
de ejercerlos. Es por ello que la habilitación de una
UDAI en el municipio de San Antonio sería una gran
ayuda para miles de ciudadanos, no sólo del municipio
mencionado sino también para los linderos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, tenga a bien arbitrar los
medios necesarios para que se habilite una delegación
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), en la localidad de San Antonio, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
151
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mas enérgico repudio por los sucesos ocurridos
en la Catedral Metropolitana, el día martes 12 de noviembre del corriente año, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la Noche de los Cristales
Rotos, considerado el inicio del Holocausto judío por
parte del nazismo, donde un grupo de fundamentalistas
protagonizaron muestras de intolerancia frente al acto
judeo-cristiano.
Que, asimismo, expresa su pesar y profundo rechazo
a tales acciones intransigentes frente a un encuentro
interreligioso que se desarrollaba en paz y en comunión
espiritual.

Reunión 17ª

ANTECEDENTES
I
(S.-4.022/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las manifestaciones de intolerancia ocurridas en la Catedral metropolitana durante la
conmemoración ecuménica del 75º aniversario de La
Noche de los Cristales Rotos, pues este hecho atenta
contra los derechos establecidos en la Constitución Nacional y contra la tradición de respeto por la diversidad
cultural, religiosa y étnica, y la vocación de integración
del pueblo argentino.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de ayer, en la Catedral metropolitana se
conmemoraba el 75º aniversario de La Noche de los
Cristales Rotos, cuando un grupo de personas ingresaron a la misma con actitudes intolerantes, impidiendo
se desarrollara la ceremonia interreligiosa que recordaba esa dolorosa época de la historia mundial.
Nuestro país ha acuñado desde sus orígenes y en
diferentes momentos de su historia, una notable tradición de respeto por la diversidad y la integración. Esta
noble raigambre, que debe enorgullecernos, posibilitó
que exiliados de muchísimos países, llegados en diferentes corrientes inmigratorias, encontraran un lugar
en el mundo y en él convivieran y se desarrollaran
fraternalmente y en armonía.
Identificada con los principios de esa idiosincrasia
integradora y pacifista, que no hizo distinciones raciales, religiosas o políticas, la sociedad argentina es profundamente agraviada cuando surgen expresiones públicas de odio contra cualquier sector de la población.
Porque las manifestaciones ofenden y lastiman no
sólo a la comunidad agredida en cuestión, sino a toda
una nación que ve amenazados sus principios y los
valores democráticos que a lo largo de la historia tanto
le costó defender.
Es necesario recuperar lo mejor de esa arraigada
tradición de paz y no discriminación, y exigir el pleno
respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las
personas sin importar la condición étnica, cultural, religiosa ni política. Para eso, el conjunto de la sociedad
y sus instituciones deben rechazar, repudiar y condenar
enérgicamente toda manifestación de antisemitismo o
toda otra forma de discriminación.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
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II
(S.-4.033/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por los sucesos ocurridos
en la Catedral metropolitana, el día martes 12 de noviembre del corriente año, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la Noche de los Cristales
Rotos, considerado el inicio del Holocausto judío por
parte del nazismo, donde un grupo de fundamentalistas
protagonizaron muestras de intolerancia frente al acto
judeo-cristiano.
Asimismo expresa su pesar y profundo rechazo a
tales acciones intransigentes frente a un encuentro interreliogoso que se desarrollaba en paz y en comunión
espiritual.
Daniel F. Filmus. – Marina R. Riofrio. – Aníbal D. Fernández. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Liliana B. Fellner.
– Ada Iturrez de Cappellini. – Nanci M.
A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto – Ana M.
Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mas enérgico repudio por los sucesos ocurridos en la
Catedral Metropolitana, el día martes 12 de noviembre del
corriente año, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, considerado el
inicio del Holocausto judío por parte del nazismo, donde
un grupo de fundamentalistas protagonizaron muestras de
intolerancia frente al acto judeo-cristiano.
Que, asimismo, expresa su pesar y profundo rechazo
a tales acciones intransigentes frente a un encuentro
interreligioso que se desarrollaba en paz y en comunión
espiritual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
152
(S.-3.960/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la profesora Lucila
Quebleen, por su gran labor educativa en la ciudad de
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Villa Mercedes provincia de San Luis siendo en el año
1975 la primera presidenta del Consejo Provincial de
Educación de la provincia; participando activamente
de la reforma educativa que marcó un cambio en el
sistema educativo vigente.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento a la profesora Lucila Quebleen, por
su gran labor educativa en la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis siendo en el año 1975 la primera
presidenta del Consejo Provincial de Educación de
la provincia; participando activamente de la reforma
educativa que marcó un cambio en el sistema educativo
vigente.
Nació un 8 de noviembre del año 1922 en la ciudad
de Villa Mercedes (San Luis), siendo hija de Julio
César Quebleen y María Delia Díaz Domínguez de
Quebleen.
Lucila Quebleen inició su formación académica en la
Escuela Mariano Moreno en donde cursó sus estudios
primarios. Posteriormente, tras rendir un examen de
ingreso en el que obtuvo la mejor calificación, ingresó
para proseguir con sus estudios secundarios en la Escuela Normal Mixta “Doctor Juan Llerena” mostrando
desde ese entonces su vocación docente enseñando y
brindando apoyo escolar en su tiempo libre.
Una vez egresada de dicha casa de estudios habiendo
obtenido el título de maestra, en el año 1944 ingresa
a dar clases de primer y quinto grado en la Escuela
Nº 30 “Juan Esteban Pedernera” de la ciudad de Villa
Mercedes, función en la cual estuvo 20 años. Entre los
cargos que tuvo en dicha institución podemos señalar:
secretaria, vicedirectora y directora.
En el año 1964 es convocada por el representante de
la orden franciscana Fr. Carlos Sáez Peretó, director
del Instituto San Buenaventura, para organizar el ciclo
de enseñanza media, siendo profesora fundadora y
ejerciendo en las cátedras de matemáticas y castellano,
y más tarde, asumiendo funciones como secretaria y
vicerrectora.
A partir del año 1970, se desempeña en diversas
funciones en el Consejo de Educación, accediendo a
todas ellas por concurso entre sus cargos se destacan:
subinspectora técnica de escuelas, inspectora regional,
inspectora general de escuelas.
Cinco años más tarde, es designada presidenta del
Consejo Provincial de Educación, primera en acceder
a dicho cargo, luego de haber realizado toda la carrera
docente.
En esta función, tiene una activa participación en
la reforma educativa que consistió en el proceso de
traspaso de las escuelas de jurisdicción nacional a la
provincia y que además constituyó una bisagra en el
por entonces sistema educativo provincial, llevando
a cabo la organización de la totalidad del sistema
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provincial, debiendo por ello trasladarse en numerosas oportunidades a la Capital Federal, para asistir a
diversas reuniones al Ministerio de Educación de la
Nación, brindando oportunamente charlas de asesoría
sobre este tema.
Posteriormente en 1980 se retira, siendo ésta su
última función pública. A partir de entonces, fue consulta permanente y ad honoren, de diversas entidades
educativas, y en especial, a partir de 1983 con el advenimiento democrático, de distintas organizaciones
sociales y políticas.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
destacar a todas aquellas personas que, como Lucila
Quebleen, constituyen un ejemplo de vida para la
sociedad en su conjunto.
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 la profesora Lucila
Quebleen, por su gran labor educativa en la ciudad de
Villa Mercedes, provincia de San Luis, siendo en el año
1975 la primera presidenta del Consejo Provincial de
Educación de la provincia; participando activamente
de la reforma educativa que marcó un cambio en el
sistema educativo vigente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
153
(S.-3.895/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por el desarrollo investigativo alcanzado por un equipo de investigadores de
la Fundación Huésped, liderado por el doctor Pedro
Cahn, el cual contribuye a eliminar efectos adversos
de algunas drogas en pacientes con VIH, ayudando a
una mejor calidad de vida de los mismos.
María N. Sosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Huésped es una organización no gubernamental sin fines de lucro, con personería jurídica
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desde noviembre de 1989. Inscrita en el Registro Nacional de Entidades de Bien Público en abril de 1995 e
inscrita en el Registro Nacional de Organizaciones No
Gubernamentales dependiente de la Dirección Nacional
de Defensa Civil.
Es una organización que trabaja en respuesta al
VIH/sida como enfermedad biológica de transmisión
y como problemática social que requiere de un entorno
comunitario adecuado para las personas que viven con
el virus VIH.
Lograr el acceso a la información, la educación y la
prevención son sus objetivos así como también conformar una conciencia social comprometida y solidaria;
favoreciendo la investigación y la actualización de
los profesionales de la salud y con ello mejorar los
servicios sociales y de salud, incluyendo la protección
contra la discriminación.
Desde sus comienzos, han desarrollado sus trabajos
gracias a la colaboración desinteresada de muchas
personas que han aportado su tiempo, conocimiento
y dinero.
Actualmente, financian las actividades a través de
fondos recogidos por donaciones de personas, eventos
especiales, la colaboración de empresas y el apoyo a
programas específicos por parte de organismos nacionales y la cooperación internacional. De todos modos,
cualquier ayuda, por más pequeña que sea, es vital para
la sustentabilidad de la fundación.
El doctor Pedro Cahn, actual presidente de la fundación, fue quien lideró a un grupo de investigadores
durante cinco años de trabajo, quienes lograron desarrollar una nueva alternativa de tratamiento menos
tóxica y más económica que la utilizada en la actualidad contra el VIH.
El doctor Cahn realizó la presentación de esta investigación el 18 de octubre del corriente año en el
XIV Congreso Europeo de Sida en Bruselas, Bélgica
y resultó una de las más destacadas de la sección más
importante, cual es, la dedicada a las novedades en
terapia retroviral.
La nueva alternativa terapéutica propone: a partir
de que la mayoría de los pacientes con VIH utiliza
una combinación de tres drogas, en este estudio una
de ellas, la Lamivudina, que inhibe el mecanismo de
transcripción del virus –convierte de ARN ADN y dé
el primer paso para replicarse dentro de las células–.
La otra es el Lopinavir/Ritonavir que evita que el virus
se “corte” en pedacitos, salga de la célula y repita el
proceso. A ellas se recomendaba sumar una tercera
droga de la familia de “inhibidores nucleósidos”, a la
que también pertenece la Limivudina y tiene misma
acción. La más conocida de este grupo es el AZT primer antirretroviral aprobado en los 80.
Ahora bien, las drogas de este tercer grupo son las
que Cahn y su equipo retiraron del cóctel dado que se
las asocia a mayores efectos adversos como anemia,
lipodistrofia, daños renales, osteoporosis y alergia. Así
lograron evitar tales consecuencias sin perder efecti-
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vidad ya que el 88,3 % de los tratados logró llevar su
carga viral a niveles indetectables.
Este estudio que se lo denominó GARDEL no sólo
por el emblemático cantor nacional sino porque son las
siglas en inglés de las palabras que describen el estudio:
un diseño global sobre antivirales que abarca las dos
drogas en cuestión y que demandó millones de dólares,
tuvo la participación de 535 pacientes de 27 centros
de Argentina, España, EE.UU., Chile, Perú y México.
El doctor Sued, director de Investigaciones Clínicas
de la Fundación Huésped afirmó: “Antes, había que
evitar que los pacientes se murieran. Hoy ya se puede
pensar en una expectativa de vida casi similar a la del
resto de la población, por eso tenemos que bajar fuerte
la carga viral, pero pensando en el futuro, evitando la
toxicidad”.
Y concluyó el doctor Cahn: “De ninguna manera esto
significa tirar por la ventana lo que se hizo hasta ahora,
sino que se agrega una nueva estrategia de tratamiento.
No estamos curando el sida y los tratamientos son de por
vida. Por eso, cuanto más amigables sean, mucho mejor”.
Por lo expuesto y en virtud de estar frente a una nueva
muestra de lo que son capaces nuestros investigadores,
sean del ámbito público como del privado, tal este caso,
y como un pequeño aporte estimulador a todos los que
trabajaron en este proyecto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Nota: fuentes diario Clarín, 19/10/2013, web Fundación Huésped.
María N. Sosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por el desarrollo investigativo alcanzado por un equipo de investigadores de
la Fundación Huésped, liderado por el doctor Pedro
Cahn, el cual contribuye a eliminar efectos adversos de
algunas drogas, en pacientes con VIH, contribuyendo
a una mejor calidad de vida de los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
154
(S.-3.896/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que faculte al
jefe de Gabinete de Ministros para reestructurar las
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partidas presupuestarias necesarias para gestionar la
adquisición de un avión hidrante Bombardier CL-415,
destinado al combate de incendios forestales y de pastizales en todo el territorio nacional.
María N. Sosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Año tras año numerosos incendios en pastizales y
pajonales, en vastas extensiones de bosque nativo e
incluso en zonas peligrosamente cercanas a distintos
centros urbanos, han puesto al desnudo la falta de
equipamiento adecuado en nuestro país para enfrentar
este tipo de incendios, así es que, este pedido, se fundamenta en la necesidad de contar en nuestro país con
tecnología de avanzada para el combate de incendios
forestales y para el resguardo de la vida humana.
Los aviones hidrantes Bombardier CL-415 fueron
desarrollados tecnológicamente en Canadá para combatir los grandes incendios forestales y están dotados
de un equipamiento de última generación.
El CL-415 puede recoger hasta 6.137 litros de agua
en cualquier superficie lo suficientemente grande como
para que el avión realice una toma y despegue en ella.
El agua puede recogerse durante el amerizaje mediante
dos sondas retráctiles montadas tras el rediente de la
quilla, operación que se realiza en movimiento, mientras el avión navega sobre la superficie del agua. Esto
permite el completo llenado de los depósitos en tan
sólo 12 segundos.
Este avión puede operar en un área para la carga de
agua de una profundidad de tan sólo 110 centímetros,
y en el caso del mar se considera segura la realización
de la maniobra con olas de hasta 1 metro de altura. Tras
esta maniobra, el agua almacenada puede mezclarse
con agentes químicos que mejoren la capacidad extintora y retardante de la descarga, que se realiza sobre el
área del incendio, sin necesidad de regresar a la base.
Dependiendo de la proximidad entre el punto de carga
y el fuego, un CL-415 puede llegar a efectuar hasta 100
descargas en un período de 4 horas y media.
El diseño del CL-415 surge por los requerimientos de un avión anfibio capaz de combatir incendios
forestales con efectividad. El avión se ha construido
pensando en su fiabilidad y longevidad, por lo que se
compone de materiales anticorrosivos.
Países como Canadá, Italia, Francia, Grecia, Marruecos, Croacia y España, son los principales operadores del CL-415 y su costo estimado en el mercado
internacional es de aproximadamente u$s 25.000.000.
Este proyecto pretende hacer reflexionar al Poder
Ejecutivo sobre las prioridades en el destino de los
dineros públicos.
Por lo expresado, es que solicito a mis pares el voto
favorable para la aprobación de este proyecto.
María N. Sosa.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que faculte al
jefe de Gabinete de Ministros para reestructurar las
partidas presupuestarias necesarias para gestionar la
adquisición de un avión hidrante Bombardier CL-415,
destinado al combate de incendios forestales y de pastizales en todo el territorio nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
155
(S.-3.522/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la Jornada sobre Migraciones y Trata, organizada por RATT Internacional
y Países Asociados, que tendrá lugar en el Senado de
la Nación el 4 de octubre del corriente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2000 ONU realiza en Viena una Convención sobre el Crimen Transnacional Organizado, donde
se sientan las bases operativas contra las redes que
delinquen atravesando fronteras, vinculándose la trata
de personas con las organizaciones de narcotráfico y
tráfico de armas.
En la Argentina en el año 1990 se aprobó la Convención de los Derechos del Niño según la ley 23.849, en
tanto el Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño prohibió el reclutamiento de
niños para conflictos armados, habiendo determinado la
Organización Internacional del Trabajo, en su artículo
182 de ese protocolo, que la guerra es una de las peores
formas del trabajo infantil.
Posteriormente, investigaciones de UNICEF, OIT,
ONU, entre otras, esclarecieron puntos de concurrencia referentes a la explotación sexual de menores y de
mujeres en distintos países de Latinoamérica, Asia y
África, considerándose que los grupos emergentes de
la pobreza poseen un alto grado de vulnerabilidad respecto a los países que poseen otro grado de desarrollo.
Así países como Tailandia, México, Brasil, Cuba y la
Argentina ofrecen al turismo internacional “paquetes”
turísticos, donde además se aporta el ingrediente sexual
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con niños y niñas, bajo la denominación de “turismo
exótico” o “turismo aventura”.
Básicamente las organizaciones internacionales y
las leyes locales apuntan a definir en el marco de los
derechos humanos que los niños tienen derecho a la
salud y a la educación, debiendo el Estado asumir su
rol de tutelar la vigencia de los derechos y garantías
de los ciudadanos.
La trata de personas deviene de prácticas culturales
muy antiguas, y en sus comienzos se denominaba esclavitud, entendiéndose por tal a la venta de personas,
que formaban parte del patrimonio de cada persona
que pertenecía a la clase dominante. En 1904 y 1910
en Francia se firmaron acuerdos internacionales para
la represión de la “trata de blancas”. Se firman posteriormente otros acuerdos, en Ginebra, que culminan
con Beijing en 1943, donde se destacan la violencia
desatada contra la mujer en todas partes del mundo,
la creciente incidencia del virus del sida (HIV), en
mujeres y niños, el trabajo infantil, al que se habían
agregado la prostitución forzada y la situación de
pobreza y dependencia en que se hallaba sumida por
igual la América Latina.
El último documento de esta serie para prevenir y
punir la violencia contra la mujer es el de Belén do Pará
firmado en Brasil en 1995.
Cuando particularizamos en el caso de Argentina,
y observamos la ley 25.087 y el decreto 486/99 sobre
delitos contra la integridad sexual, observamos que
pocos resultados se han obtenido con posterioridad a
la derogación de la misma.
Uno de los motivos fundamentales es que la trata
de personas responde a redes de delito transnacionales
organizadas, no existiendo por parte de los gobiernos
locales, la implementación adecuada para poder erradicarlas. Son gobiernos débiles en lo que respecta a la defensa de la calidad de vida de las personas en situación
de vulnerabilidad, como son las mujeres y los niños.
La creciente discriminación racial y social en algunos países latinoamericanos como Perú y Bolivia ha
generado fuertes flujos migratorios hacia la Argentina.
El desempleo en países como la Argentina, Uruguay
y Paraguay ha aportado mujeres que son victimizadas
con engaños y trasladadas a Europa, pensando que se
les brinda una igualdad de oportunidades en verdad
inexistente.
Es creciente el número de personas que viven en
situación de calle, y también de mujeres y niños que
desaparecen, como el caso de María Cash, cuya infructuosa búsqueda lleva ya más de dos años, y que ponen
en evidencia el desinterés local por estos temas.
Recientes hallazgos de redes de pedofilia que vinculan
el Norte Argentino con Luxemburgo y Atenas, dan debida cuenta de que tampoco es funcional a combatir estos
delitos la ley 26.388 de delitos informáticos, existiendo
una problemática cultural desatendida, localizada en las
mismas escuelas. El desarrollo tecnológico ha multiplicado las oportunidades de captar a niños y adolescentes,
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porque la educación que se les brinda queda al margen
del verdadero desarrollo de la personalidad, que debería
estructurarse con valores éticos.
Por estos motivos la sociedad civil ha generado
organizaciones como la Red contra la Trata y Tráfico
de personas (RATT Internacional), que desde hace
varios años realiza la paciente misión de concientizar
a la ciudadanía, capacitar a autoridades de las distintas
fuerzas de seguridad, incorporar investigadores de
nivel académico, vincular al Estado con instituciones
y organismos descentralizados, entre otras funciones,
para prevenir y erradicar este flagelo que cada día cobra
más víctimas.
El objetivo de la Jornada sobre Migraciones y Trata
es el de fortalecer la lucha y generar programas de
cooperación conjunta. En cuanto al gobierno nacional,
si bien ha creado una estructura administrativa al respecto, los logros son magros, por falta de contenidos y
organización. Entre los temas a tratarse podemos citar:
–Una mirada acerca de la política criminal en la
Argentina.
–Legislaciones y prevención.
–Trabajo infantil.
–Las migraciones en Latinoamérica.
–Redes transnacionales de trata y tráfico de mujeres,
niños y niñas.
–La migración en los países en situación de conflictos bélicos. Caso Colombia.
–Migraciones y trata en el marco de las políticas de
la OEA. RATT Internacional.
Presentarán el evento de referencia los senadores
nacionales Juan Carlos Marino, Eugenio J. Artaza
y Mario Cimadevilla. Y participarán como oradores
representantes del Ministerio de Defensa, del OFAVI
Ministerio Público Fiscal CABA, de UNICEF, de
RATT Argentina Línea Fundadora y RATT Caribe,
entre otros.
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 cultural y educativo la Jornada sobre Migraciones y Trata, organizada por RATT Internacional
y Países Asociados, que tendrá lugar en el Senado de
la Nación el 4 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

1121

156
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las II Jornadas sobre Judicialización de la Discapacidad, que tienen el objetivo de proponer aportes para disminuir la necesidad de las personas
con discapacidad de concurrir a la justicia para acceder
al derecho a una atención adecuada, realizadas los días
19 y 20 de septiembre de 2013, en el Colegio Público
de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.523/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las II Jornadas sobre Judicialización de la Discapacidad, que
tendrán lugar en el Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal los días 19 y 20 de septiembre del
corriente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Padres de Autistas
(APADEA), juntamente con la Federación Argentina de
Autismo (FADEA), ha organizado las II Jornadas sobre
Judicialización de la Discapacidad, evento que tendrá lugar en las instalaciones del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal, Corrientes 1441, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 19 y 20 de septiembre del
corriente año en el horario de 9.30 a 20. Estas jornadas
tendrán como objeto no sólo reflexionar sino generar un
ámbito de debate que conlleve aportes genuinos a una
temática social que representa a un sector de la población
estimado en un 14 %. Será un espacio destinado a los
poderes públicos, autoridades nacionales y locales en su
función relacionada con la discapacidad y en este caso la
incidencia en la judicialización de la temática.
También esperamos que este encuentro pueda servir
para sensibilizar a los poderes públicos a fin de posibilitar el pronto diligenciamiento para la obtención de
estadísticas de judicialización en los fueros donde se
tramitan expedientes por reclamos para la atención de
la discapacidad. Estos indicadores son imprescindibles,
no solamente para este suceso, sino esencialmente para
aportarle al Estado la posibilidad del diseño de las
políticas públicas sobre discapacidad.
Es la segunda vez que se llevan a cabo estas jornadas; las primeras se realizaron los días 27 y 28 de
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septiembre de 2012, también en el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal.
Este año, los ejes a tratar serán:
• ¿Cómo actúa el Poder Judicial?
–Mapa judicial y legislativo de la discapacidad.
–Órganos del Estado y políticas públicas en discapacidad. Operadores de justicia.
–Sociedad civil, ONG y discapacidad.
–Convención Internacional: aplicación del modelo a
los reclamos judiciales. Ley de Salud Mental: desafíos
en su implementación.
–Comunicación y discapacidad: derecho al acceso
a la información.
–Programas de salud, educación y trabajo para las
personas con discapacidad.
• Espacio de atención de consultas legales para PCD,
padres e instituciones.
• Espacio de fortalecimiento para ONG: funcionamiento del sistema único (cobertura prestacional ley
24.901), líneas de financiamiento: Ley del Cheque (Conadis), programas desarrollados por Copidis y Coprodis.
• Segunda Asamblea Nacional de ONG sobre Judicialización de la Discapacidad: responsabilidad social
de la discapacidad.
Entre los invitados a disertar se encontrarán presentes representantes de las siguientes entidades: Corte
Suprema de Justicia de la Nación, Poder Judicial de
la Nación, Consejo de la Magistratura de la Nación
y CABA, Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
ministerios de Salud, Educación, Justicia y Trabajo de
la Nación, ONG, padres y personas con discapacidad,
Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas con Discapacidad (Conadis), Consejo Federal
de Discapacidad (Cofedis), Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(Copidis), Servicio Nacional de Rehabilitación, Superintendencia de Servicios de Salud, INADI, Defensoría
del Pueblo, Asesoría Tutelar, Consejo Consultivo de la
Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, organizaciones de la sociedad civil, comunicadores, sindicatos,
obras sociales y efectores, entre otros.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
II
(S.-3.246/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las II Jornadas sobre Judicialización de la Discapacidad, que con el objetivo de
proponer aportes para disminuir la necesidad que tienen
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las personas con discapacidad, de concurrir a la Justicia
para acceder al derecho a una atención adecuada, se
realizará los días 19 y 20 de septiembre de 2013, en el
Colegio Público de Abogados, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las segundas jornadas son organizadas por APAdeA,
Asociación Argentina de Padres de Autistas, y FAdeA,
Federación Argentina de Autismo. Estas jornadas
tienen como objeto reflexionar y generar un ámbito
de debate que conlleven aportes genuinos a una temática social que representa a un sector de la población
estimada en un 14 %. Será un espacio destinado a los
poderes públicos, autoridades nacionales y locales en
su función relacionada a la discapacidad y en este caso
la incidencia en la judicialización de la temática.
La 1ª jornada se realizó los días 27 y 28 de septiembre de 2012, también en el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal.
APAdeA es la Asociación Argentina de Padres de
Autistas, entidad civil y de bien público, sin fines de lucro con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Tiene filiales, delegaciones y representaciones
en el interior del país. Nació el 25 de agosto de 1994,
considerándose esa fecha como el Día del Autismo.
Nuclea a familias para orientarlas, asesorarlas e
informarlas, junto a un equipo de profesionales, especialistas e investigadores. Trabaja desarrollando las
fortalezas de las personas con autismo, juntamente con
los padres y su equipo técnico, a través de los servicios
que implementa.
Son sus objetivos:
– Ser agencia de información de las cuestiones científicas de la patología, asistiendo y capacitando a los
padres y a los ámbitos de salud, trabajo y educación.
– Hacer conocer a los padres los derechos de sus
hijos y su ejercicio.
– Desarrollar las fortalezas de las personas con autismo a través de la implementación de distintos apoyos
que garanticen el bienestar económico, el acceso al
trabajo, a la salud, a la educación y a la cultura.
– Aportar soluciones para el envejecimiento de los
padres, propulsando proyectos de respiros, trabajo y
viviendas para los autistas adultos.
APAdeA fue gestora y promotora del movimiento
Asociativo de Padres en Argentina, propulsó el Movimiento Asociativo, fue fundadora de la FELAC
(Federación Latinoamericana de Autismo). Constituyó
la FAdeA (Federación Argentina de Autismo) y es
miembro titular del Consejo de la World Autism Organisation-WAO-(Organización Mundial de Autismo).
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FAdeA, Federación Argentina de Padres de Autistas,
es el resultado de un proceso de movimiento asociativo
con presencia territorial en gran parte del país.
APAdeA y FAdeA participan en forma activa en los
consejos consultivos de los siguientes organismos: Conadis (Comisión Nacional Asesora para la Integración
de las Personas con Discapacidad) y Copidis (Comisión
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad).
Con este objetivo han auspiciado la conformación
de delegaciones, filiales y representaciones en casi
todas las provincias argentinas, teniendo presencia en
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén, Santa
Cruz, Mendoza, Tucumán, San Juan, La Rioja, Río
Negro, Buenos Aires, CABA, Corrientes, y en ciudades
como Rosario, Río Cuarto, Reconquista, Caleta Olivia,
Godoy Cruz, San Rafael, Zárate, Mar del Plata, Bahía
Blanca, Benito Juárez y General Las Heras.
El temario a abordar en las segundas jornadas incluye:
I) ¿Cómo actúa el Poder Judicial?
– Mapa judicial y legislativo de la discapacidad.
– Órganos del Estado y políticas públicas en discapacidad. Operadores de Justicia.
– Sociedad civil, ONG y discapacidad.
– Convención internacional: aplicación del modelo a
los reclamos judiciales. Ley de Salud Mental: desafíos
en su implementación.
– Comunicación y discapacidad: derecho al acceso
a la información
– Programas de salud, educación y trabajo para las
personas con discapacidad.

intendencia de Servicios de Salud, INADI, Defensoría
del Pueblo, Asesoría Tutelar, Consejo Consultivo de la
Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, organizaciones de la sociedad civil, comunicadores, sindicatos,
obras sociales y efectores, entre otros.
Por todo ello solicito a mis pares, me acompañen en
la firma del presente proyecto.

II) Espacio de atención de consultas legales para
PCD, padres e instituciones.
III) Espacio de fortalecimiento para ONG: Funcionamiento del Sistema Único (cobertura prestacional
ley 24.901), líneas de financiamiento: ley del cheque
(Conadis), programas desarrollados por Copidis y
Coprodis.
IV) Segunda Asamblea Nacional de ONG sobre
Judicialización de la discapacidad: responsabilidad
social de la discapacidad.

El Senado de la Nación

Entre los invitados a disertar se encuentran los representantes de las siguientes entidades: Corte Suprema
de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Nación,
Consejo de la Magistratura de la Nación y CABA,
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ministerios
de Salud, Educación, Justicia y Trabajo de la Nación,
ONG, padres y personas con discapacidad. Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad (Conadis), Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis), Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(Copidis), Servicio Nacional de Rehabilitación, Super-

Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las II Jornadas sobre Judicialización de la Discapacidad, que tienen el objetivo de
proponer aportes para disminuir la necesidad de las
personas con discapacidad de concurrir a la justicia
para acceder al derecho a una atención adecuada, realizadas los días 19 y 20 de septiembre de 2013, en el
Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
157
(S.-3.524/13)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su beneplácito al festejarse el 11 de septiembre el
Día del Maestro, como homenaje permanente a don
Domingo Faustino Sarmiento, educador y maestro de
América.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gran maestro de América, Domingo Faustino
Sarmiento, decía: “…ante todo he sido durante mi
vida maestro de escuela, cualquiera que fuera el puesto
que ocupase, hasta el más encumbrado…”. Para Sarmiento educarse era “ser simplemente hombre libre”.
A la educación popular, pública y gratuita consagró
los mayores esfuerzos de su pensamiento y acción.
Cuando el presidente conoce los resultados del
primer censo nacional encuentra que existen en el país
más de un millón de analfabetos, además de la falta
de escuelas y maestros. De ahí su programa de fun-
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daciones, compartido con su ministro de Educación,
Nicolás Avellaneda.
En junio de 1870 crea la primera Escuela Normal, la
de Paraná, cuya dirección será ejercida por el pedagogo
estadounidense Jorge Alberto Stearns, un egresado de
Harvard, elegido por la señora María Mann. En enero
de 1873 funda la Escuela Normal de Tucumán; paralelamente, con la colaboración de la misma señora de
Mann, contrata sesenta y cinco maestras norteamericanas para incrementar la enseñanza primaria. Además,
crea colegios nacionales en San Luis, Jujuy, Santiago
del Estero, Rosario y Corrientes.
En marzo de 1870 su ministro Avellaneda amplía el
plan de estudios secundarios de cinco a seis años; crea
escuelas agrícolas y, también, anexos de agronomía en
algunos de los colegios nacionales. En 1872 se instituye
la enseñanza profesional y práctica de la agronomía,
con un curso preparatorio y cuatro superiores. En San
Juan y Catamarca se crean cursos de ingenieros en
minas y museos de mineralogía. En 1869 se incorpora
la enseñanza de la taquigrafía en el Colegio Nacional
de Buenos Aires. En los niveles universitarios, el gobierno de Sarmiento dispone la creación de la Facultad
de Ciencias Exactas de Buenos Aires y la Academia
de Ciencias Naturales de Córdoba. La obra no termina
allí: abre escuelas nocturnas para obreros, subvenciona
escuelas ambulantes para que reciban instrucción los
niños de apartados lugares, y el número de escolares
aumenta de 30.000 a 100.000. También, se crean bibliotecas populares, puestas bajo la dirección de una
comisión protectora.
Con pasión de apóstol y seguridad de iluminado,
sostuvo el valor absoluto de la acción educadora. Ya en
Análisis de las cartillas, silabarios y otros métodos de
lectura –obra que publicó en Chile en el año 1842, en
su calidad de director de la Escuela Normal– afirmaba:
“La instrucción primaria es la medida de la civilización
de un pueblo”. Pero fue en Educación popular donde
planteó, por primera vez de manera precisa, todo su
programa de civilización por medio de la escuela. En
sus escritos posteriores, a decir verdad, no hizo más que
desarrollar y repetir –con obstinación de pedagogo–
las ideas que había defendido en el informe de 1848.
Sarmiento Educador, precursor de la pedagogía social, héroe de la escuela popular y creador del normalismo, Sarmiento puede ser considerado, a justo título, el
primero y el más grande de los educadores argentinos.
Escritor, periodista, sociólogo, político y gobernante,
Sarmiento fue, ante todo y por sobre todo, educador.
Durante toda su vida, en todas partes, ocupase el cargo
que ocupase, fue siempre educador: educó siendo ministro, gobernador, legislador o presidente.
Educó sembrando escuelas y bibliotecas populares,
agitando la opinión pública en favor de la enseñanza
desde las columnas de la prensa, fundando El Monitor
o escribiendo Educación popular. La instrucción fue
para él la medida de la civilización. Condenó al analfabetismo como al enemigo declarado del progreso del
país. Por eso, hizo de la enseñanza la pasión dominante
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de su vida, y así lo proclamó él mismo: “Dondequiera
que se reúnan seis personas para tratar de educación
yo estoy con ellas y recibo mi parte”.
Es nuestro deseo en este homenaje honrar también
a los docentes argentinos, muchas veces postergados
en sus justos reclamos y que día a día realizan la noble
tarea de educar al “soberano”.
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:

Su beneplácito al haberse festejado el 11 de septiembre el Día del Maestro, como homenaje permanente a
don Domingo Faustino Sarmiento, educador y maestro
de América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
158
TEXTO UNIFICADO
Su beneplácito por la beatificación del sacerdote José
Gabriel del Rosario Brochero que tuvo lugar en la localidad de Villa Cura Brochero, provincia de Córdoba,
el 14 de septiembre del año en curso.
ANTECEDENTES
I
(S-3.732/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beatificación del sacerdote José
Gabriel del Rosario Brochero que tuvo lugar en la localidad de Villa Cura Brochero, provincia de Córdoba,
el 14 de septiembre del año en curso.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Gabriel del Rosario Brochero nació en los
aledaños de Santa Rosa de Río Primero (Córdoba) el
16 de marzo de 1840. Era el cuarto de diez hermanos,
que vivían de las tareas rurales de su padre. Creció en
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el seno de una familia de profunda vida cristiana. Dos
de sus hermanas fueron religiosas del Huerto.
En 1856, ingresa al colegio seminario Nuestra Señora de Loreto como pensionista; por ese entonces,
Brochero decidió consagrar su vida al sacerdocio.
Durante sus años de seminarista en Córdoba, Brochero conoce y concurre a la Casa de Ejercicios que
dirigían los jesuitas. Experimenta personalmente la
eficacia de los ejercicios espirituales de San Ignacio y
colabora con los sacerdotes que los dirigen. Así, muy
pronto, con la autorización de sus superiores, se convierte en “doctrinero” y “lector” durante los ejercicios,
es decir, el brazo derecho del sacerdote responsable
de los mismos. Luego de una estadía en el seminario,
recibió su confirmación el día 11 de octubre de 1857.
Por ese entonces, el joven Brochero se inscribe en la
Universidad Nacional Mayor de San Carlos (hoy Universidad Nacional de Córdoba) donde estudió filosofía
y luego teología. Entre sus compañeros de estudio se
encontraban: Juárez Celman (futuro gobernador de
Córdoba y presidente de la Nación), Eleazar Garzón
(futuro gobernador de Córdoba y agrimensor), Martín
Yañis (futuro obispo de Santiago del Estero), entre
otros notables.
En 1862, el 4 de noviembre en la iglesia catedral,
el obispo doctor José Vicente Ramírez de Arellano le
confirió el Sagrado Orden del Presbiterado.
En diciembre de 1866 celebró su primera misa. En
diciembre de 1869 asume el curato de San Alberto,
siendo San Pedro la villa que hacía de cabecera en
aquel departamento.
Por aquel tiempo el extenso curato de San Alberto
(de 4.336 kilómetros cuadrados) contaba con poco más
de 10.000 habitantes que vivían en lugares distantes sin
caminos y sin escuelas, desperdigados por las sierras
Grandes de más de 2.000 metros de altura. Era triste
el estado moral y la indigencia material de la gente. El
corazón apostólico de Brochero no se desanima, sino
que desde ese momento dedicará su vida toda no sólo
a llevar el Evangelio, sino a educar y promocionar a
sus habitantes.
Al año siguiente de llegar comenzó a llevar a hombres y mujeres a Córdoba, para hacer los ejercicios
espirituales. Recorrer los 200 kilómetros requería tres
días a lomo de mula, en caravanas que muchas veces
superaban las quinientas personas. Más de una vez
fueron sorprendidos por fuertes tormentas de nieve.
Al regresar, luego de nueve días de silencio, oración
y penitencia, sus feligreses iban cambiando de vida,
siguiendo el Evangelio y buscando el desarrollo económico de la zona.
Motivado por la convocatoria de las travesías que
emprendían los serranos para realizar sus ejercicios
espirituales y atendiendo a las dificultades del viaje, la
cantidad de días que éste implicaba y pensando en posibilitar una mayor participación, Brochero se propone
edificar dentro del curato una Casa de Ejercicios. De
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esta manera, el 16 de agosto de 1875 colocó la piedra
fundamental.
En la construcción del edificio participaron todos
los vecinos. El propio Brochero solía contar que “…
desde siete años arriba (me) llevaban los ladrillos y cal
quemada, al pie de la obra en el hombro o en la cabeza,
como lo hacían también las damas y señoritas que (me)
traían la cal cruda de una legua de distancia en árganas
y alforjas, para que la quemase en los hornos que estaban en la plaza, y de diversos puntos me conducían
los tirantes a remolque o cincho de mula, viniendo
muchas de estas vigas hasta de 20 leguas, pues a esta
fecha no había yo construido aún el camino carretero
en el valle del Oeste…”.
Llamado por todos el Cura Gaucho recorría su jurisdicción en mula o a pie. Síntesis del fervor divino
y al propio tiempo, elocuente testimonio de humildad,
Brochero desarrolló en aquellas desoladas regiones
su extraordinaria obra. Allí estuvo presente en las tres
últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX,
donde tradujo su inquietud por la salvación de las almas en una permanente vigilancia, mientras impulsaba
obras materiales de progreso que significaron avances
para la prosperidad de esos pequeños pueblos y zonas
adyacentes.
Con la ayuda de los pobladores levantó un edificio
de vastas proporciones, en un rincón del valle entonces
inaccesible, inaugurando en agosto de 1877 su Casa de
Ejercicios del Tránsito en la villa que hoy lleva su nombre. Después inició el funcionamiento de un Colegio
de Niñas, a cargo de las Esclavas del Corazón de Jesús.
Se preocupó también por el progreso de la región;
hizo cortar estacones para acequias, levantó terraplenes, canales de irrigación, trazó caminos, colocó rieles
para un tranvía rural entre modestas poblaciones, y
consiguió el tramo ferroviario de Villa de Soto a Villa
Dolores, resistido por la empresa y el gobierno. En
1887 construyó el actual camino carretero de doscientos kilómetros que unió entre sí los departamentos de
Cruz del Eje, San Carlos Minas, Pampa de Pocho, San
Alberto, San Javier y Río IV.
Era un padre para los pobres, caritativo y totalmente
desinteresado. Asistía a cualquier hora a los enfermos,
sin tener en cuenta peligro alguno. Supo exponerse sin
importarle cualquier sacrificio en todas las necesidades
por las que se recurría a él. Al punto tal que esta abnegación terminó costándole la vida al contraer lepra,
enfermedad que lo postró.
El 2 de febrero de 1908, casi ciego y sordo, achacoso
y con el imperdonable mal de Hansen (lepra), renuncia
a su parroquia, imposibilitado de atenderla. Con admirable resignación abrazó la pesada cruz con que Dios
quiso probar su trabajosa ancianidad. Sus últimos años
son cátedra elocuente de acrisolada virtud.
Debido a su enfermedad, renunció al curato, viviendo unos años con sus hermanas en su pueblo natal. Pero
respondiendo a la solicitud de sus antiguos feligreses,
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regresó a su casa de Villa del Tránsito, muriendo leproso y ciego el 26 de enero de 1914.
Pocos días después de su muerte, el diario católico
de Córdoba escribe: “…Es sabido que el Cura Brochero
contrajo la enfermedad que lo ha llevado a la tumba
porque visitaba largo y hasta abrazaba a un leproso
abandonado por ahí. Sus restos, por deseo suyo, descansan en la capilla de la Casa de Ejercicios. Quiso
yacer allí para que los ejercitantes lo pisaran y rogaran
por él. En la losa, blanca y simple, que perpetúa su
nombre, se encuentra esta breve inscripción, síntesis
de su vida y de su obra:
Perseverans atque victor (Perseverante y victorioso), apóstol de la religión y del trabajo, de la unión y
de la paz…”
En febrero de 2009 se inició en Córdoba un proceso
que tuvo por objetivo analizar un presunto milagro
atribuido a la intercesión del Cura Brochero, proceso
desarrollado por una comisión encabezada por el sacerdote Dante Simón.
Se trataba de la recuperación del niño Nicolás Flores,
que estuvo al borde de la muerte y que había permanecido en estado vegetativo por pérdida de masa ósea
del cráneo y masa encefálica como resultado de un
accidente automovilístico sufrido en Falda del Cañete
(Córdoba) el 28 de septiembre de 2000. En abril de ese
año, se abrió la causa en la ciudad del Vaticano.
El diez de mayo de 2012, una junta médica declaró
que la recuperación de Nicolás carecía de explicación
científica. El siete de julio de 2012 se reunió una comisión de teólogos para observar el caso que se atribuía
a la intercesión de cura Brochero. Los integrantes
se expidieron positivamente en forma unánime. En
octubre se reunió en sesión ordinaria una comisión
integrada por obispos y cardenales que estudiaron
todo el proceso canónico y las conclusiones fueron
elevadas al papa Benedicto XVI por el prefecto de la
Congregación Pontificia para la Causa de los Santos, el
cardenal Angelo Amato. El 20 de diciembre de 2012, el
papa Benedicto XVI firmó el decreto de beatificación
del Cura Brochero.
El lugar elegido para la beatificación del presbítero
José Gabriel del Rosario Brochero se halla en el cerro
de la Cruz, donde se levanta el monumento al Sagrado
Corazón de Jesús (llamado por algunos el “Cristo blanco”). Ese sitio, ya desde la época del padre Brochero
fue lugar de peregrinación de los ejercitantes. Ante la
cruz, que dio nombre al cerro, se ofrecían los frutos y
propósitos de los ejercicios.
Villa Cura Brochero se preparó para albergar a los
miles de peregrinos que pasaron por la localidad el día
que se celebró la beatificación del venerable José Gabriel
del Rosario Brochero en la Villa Cura Brochero. Desde
las primeras horas de la mañana se acompañaron a los
peregrinos con momentos de oración, música, videos y
referencias a la vida y obra del Cura Gaucho.
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Fue presidido por el cardenal Angelo Amato, enviado desde el Vaticano por el papa Francisco y prefecto
de la Congregación para la Causa de los Santos.
Se calculan entre los asistentes unos 18 mil autos,
1.200 ómnibus, 1.500 efectivos policiales, tres mil jinetes de agrupaciones gauchas a caballo, 100 obispos,
1.200 sacerdotes, 1.500 jóvenes voluntarios y 200 mil
peregrinos para los cuales se previeron operativos
especiales de seguridad, tránsito, salud y prevención.
El papa Francisco le dedicó en el Ángelus del último
domingo un recuerdo en castellano a su beatificación.
Nuestro homenaje y reconocimiento por su obra, por
su entrega desinteresada, por impulsar el progreso, por
reivindicar a los pobres, a las mujeres, a los enfermos,
por hacer de su vocación un permanente estar al lado
del necesitado sin otro interés que el de hacer el bien.
Por las razones expuestas solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
II
(S.-3.240/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la beatificación de José
Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como “el
cura Brochero”, que se realizará en Villa Cura Brochero, provincia de Córdoba, el día 14 de septiembre
de 2013.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de José Gabriel del Rosario Brochero, más
conocido como “el cura Brochero”, es revisar la vida
y la obra de un corazón apostólico que dio su vida no
sólo a predicar y actuar el Evangelio sino a fomentar
el desarrollo cultural y material de sus pares.
Nacido en las cercanías de Santa Rosa de Río Primero, provincia de Córdoba, el 16 de marzo de 1840
ingresó al Colegio Seminario Nuestra Señora de Loreto
en donde se ordenó sacerdote el 4 de noviembre de
1866. Desempeñó parte de su ministerio sacerdotal
durante la epidemia de cólera que desbastó a la ciudad
de Córdoba. Fue prefecto de estudios del seminario
mayor obtuvo el título de maestro de filosofía por la
Universidad de Córdoba.
En 1869 asumió el Curato de San Alberto, cuyos
habitantes vivían en una profunda indigencia material,
consagrando desde entonces su vida a no sólo a la tarea
evangelizadora sino además a propender al desarrollo
cívico y económico de la zona.
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Allí también reside el mérito de este “cura Brochero”:
en el fomento de la construcción de más de 200 km de
caminos, en la obtención de mensajerías, oficinas de
correo y estafetas telegráficas, en haber proyectado el
ramal ferroviario que atravesaría el valle de Traslasierra
uniendo Villa Dolores y Soto, en la construcción de casas
para religiosas, del Colegio de Niñas y la casa para residiencia para sacerdotes. Todo ello sin abandonar nunca su
tarea pastoral que llevaba a cabo en todo rincón en que lo
requería. Fue precisamente en ejercicio de esa tarea lo que
lo llevó a transitar a lomo de muía y ante la hostilidad de
las inclemencias del clima cientos y cientos de veces para
trasladarse de un lugar a otro. Su profunda sensibilidad por
el dolor de sus pares en especial los pobres y alejados fue
lo que lo acercó sin medida a todos quienes lo conocieron.
Su vida se apagó junto a sus feligreses en Villa del
Tránsito, leproso y ciego el 26 de enero de 1914.
Resulta elocuente la expresión de un diario católico
de Córdoba con motivo de su muerte “Es sabido que el
cura Brochero contrajo la enfermedad que lo ha llevado
a su tumba, porque visitaba largo y hasta abrazaba a un
leproso abandonado por ahí”.
Fue declarado “Venerable” por el papa Juan Pablo
II en 2004. En mayo de 2012 una junta médica reunida
en el Vaticano reconoció el carácter milagroso de la
curación de un niño atribuida a la intercesión del cura
Brochero. Se trata del total restablecimiento de un niño
que hace diez años sufrió un accidente grave en Córdoba,
con paros cardiorrespiratorios serios y prolongados, y
que mejoró sorpresivamente tras las oraciones “en favor
de la vida” encomendadas al cura Brochero. En julio de
2012 una comisión de teólogos dieron su aprobación
positiva y unánime acerca del milagro y en octubre una
comisión de obispos y cardenales que estudiaron todo el
proceso canónico y elevaron sus conclusiones al Papa a
través del prefecto de la Congregación Pontificia para la
Causa de los Santos, cardenal Angelo Amato.
A fines del año pasado el entonces Papa Benedicto
XVI firmó el decreto que reconoce el milagro cura
Brochero, por lo que ahora se realiza su merecida beatificación en Villa Cura Brochero, provincia de Córdoba
el día 14 de septiembre próximo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Marta T. Borello.
III
(S.-3.510/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la beatificación del cura
Brochero, llamado también el “cura gaucho”, llevada
a cabo el 14 de septiembre del año 2013.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento expresar beneplácito por la beatificación
del presbítero José Gabriel del Rosario Brochero,
llevada a cabo el pasado 14 de septiembre de 2013
en la localidad cordobesa que lleva su nombre (Cura
Brochero).
En diciembre del año 2012, en el Vaticano se firmó
el decreto que dando por cierto el milagro que se le
adjudicaba, resolvía su beatificación. Sintéticamente,
el milagro fue la resurrección de un niño, llamado Nicolás, que tras un accidente había quedado con escasas
posibilidades de sobrevivir. Con la invocación del cura
Brochero los médicos dijeron que “la naturaleza se
vio auxiliada por factores que nuestros conocimientos
médicos no explican”.
El cura gaucho nació en 1840 en Santa Rosa de Río
Primero (Córdoba) en el seno de una familia humilde
y numerosa. A los 23 años fue ordenado sacerdote y su
vida fue dedicada a la solidaridad y a la atención a los
enfermos. Cabe destacar que fue la evangelización su
gran meta, llevar la palabra de Dios a todos los habitantes de ese interior profundo y olvidado. Fue durante
su gestión en la capilla de San Alberto cuando cruzaba
las sierras grandes a lomo de burro, por ello “se ganó”
el apelativo de cura gaucho.
Recordar la biografía del cura Brochero sería extenso y habría mucho para decir; sólo me referiré a
algunas: la construcción de la Casa de Ejercicios y
retiros espirituales de la entonces Villa del Tránsito,
la construcción de casas para las religiosas, el colegio
de niñas, la residencia para los sacerdotes, entre otras.
Con sus feligreses construyó más de 200 kilómetros de
caminos y varias iglesias, fundó pueblos y se preocupó
por la educación de todos. Solicitó ante las autoridades
y obtuvo mensajerías, oficinas de correo y estafetas
telegráficas. Proyectó el ramal ferroviario que atravesaría el Valle de Traslasierra uniendo Villa Dolores y
Soto para sacar a sus queridos serranos de la pobreza
en que se encontraban, “abandonados de todos, pero
no por Dios”, como solía repetir.
El cura Brochero fue al decir del monseñor Carlos
Ñañez, “Un sacerdote que vivió una verdadera pasión
por el evangelio que testimonió y transmitió en medio
de una considerable transformación cultural en nuestro
país. Sin ingenuidad, pero también sin ceder a lamentos
o enfrentamientos estériles se dedicó con empeño y
con espíritu constructivo a la maravillosa tarea de la
evangelización”.
Sus últimos días de vida los pasó en Villa del Tránsito, muy pobre, ciego y enfermo de lepra, contagiado
en el ejercicio de su ministerio.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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IV
(S.-3.228/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beatificación del presbítero
José Gabriel del Rosario Brochero, cuya ceremonia se
realizará 14 de septiembre de 2013 en la localidad de
cura Brochero, Córdoba, Argentina.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de
marzo de 1840 en Santa Rosa de Río Primero, en el
seno de una familia numerosa: era el cuarto de siete
hijos, sin contar los tres que habían muerto a poco de
nacer (según da cuenta el trabajo Las gauchadas de
Brochero, de Luis Miguel Baronetto, ediciones Tiempo
Latinoamericano).
A los dieciséis años ingresó en el Seminario Nuestra
Señora de Loreto, donde contrastaba en su sencillez,
carácter afable, transparencia y actitud solidaria. A fines
de 1866, a los veintitrés años, fue ordenado sacerdote.
Según expresa la biografía citada, en aquella época
–guerra contra el Paraguay– la epidemia del cólera
tuvo consecuencias terribles, y el joven sacerdote desarrolló una tarea gigantesca de socorro y atención a
los enfermos, no solamente desde el costado espiritual,
sino también realizando curaciones y ocupándose de
medidas sanitarias.
Más tarde fue designado cura en San Alberto (al
oeste cordobés), a donde partió cruzando las Sierras
Grandes a lomo de burro, –ya se auguraba su apelativo
de “cura gaucho”–. Su tarea en la zona –por esa época
sumergida en la pobreza– fue monumental: el cura
había revolucionado la zona; la gente no sólo encontró
nuevas motivaciones para salir del atraso sino también
empezaba a renacer la fe.
Su obra fue contundente, no solo en la evangelización y ayuda a los necesitados, sino también fundó,
emprendió y logró obras, como la Iglesia de San Pedro,
antigua Iglesia de Villa Cura Brochero, Iglesia de San
Vicente, antigua Iglesia de Las Rosas, Iglesia de Ciénaga de Allendes, antigua Iglesia de Nono, Parroquia de
Panaholma, casa de ejercicios de Villa Cura Brochero
y Colegio de Niñas, Iglesia de Altautina, acueducto
para el Colegio de Niñas y Villa del Tránsito, acequia
sobre el río Chico de Nono, la toma de “Los Aguirre”;
gestionó la apertura de sucursal del Banco Provincia
de Córdoba en San Pedro para terminar con la usura
que en esa época esclavizaba a los pobres, gestinó la
llegada del Banco de la Nación Argentina en Villa
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Dolores; gestionó la oficina de Correos en Panaholma
y una línea telegráfica de Salsacate a Chancaní.
Pasó los dos últimos años de vida en la casa de su
hermana Aurora en Villa del Tránsito; murió pobre,
ciego, enfermo de lepra –que contrajo en el ejercicio de
su ministerio–, pero con una resignación conmovedora.
“El cura Brochero fue gaucho porque no se cansó de
tender sus mano solidaria, porque volcó sus energías
en el servicio permanente a su gente, porque se comprometió en la lucha por el bienestar del postergado
oeste cordobés, porque supo escuchar el silencio de
sus serranos, porque se preocupó de todos olvidándose
de sí mismo,…No se hacen estas cosas durante toda
la vida sino existen motivaciones profundas, pasiones
que arrastren y un fuego interior que las ponga en
ebullición. Es decir, sin una auténtica espiritualidad.
Sólo se es gaucho cuando la vida misma se transforma
en gauchada. Por eso Brochero es el cura gaucho.”
(Baronetto Luis Miguel, obra citada.)
En diciembre de 2012, el papa Benedicto XVI firmó el decreto en el que valida el milagro por el cual
se resuelve su beatificación y prevé que la ceremonia
se realice el 14 de septiembre de 2013 en la villa que
lleva su nombre. El hecho valorado como milagro para
la beatificación fue la historia de Nicolás, un niño que
sufrió un accidente automovilístico junto a sus padres,
y luego de tres paros cardiorrespiratorios, casi sin posibilidades de vida, su padre invocó en dos oportunidades
al “cura Brochero”; según certificaron los médicos en
este caso “la naturaleza se vio auxiliada por la intervención de factores que nuestros conocimientos médicos
no explican”. (Diario Día a Día del 21/12/2012.)
Sin perjuicio de este hecho concreto, escribió José
Rafael Velazco “Es milagroso, finalmente, que terminara
su vida como Jesús, pobre y solo; leproso por compartir
su suerte con ellos. Si hay un milagro en la vida, es el
amor desinteresado. “Llamamos amor a demasiadas
cosas”, dice Santiago Sylvester. Y, en realidad, pocas
lo son. La vida de Brochero es milagrosa porque es un
signo del amor de Dios, no un amor etéreo, sino un amor
encarnado, comprometido y concreto. Un amor que se
transforma en puente, camino, mejores condiciones de
vida y también en almas que se encuentran con Dios, que
reconocen que hay otro amor más hondo “que mueve
el cielo y las estrellas”, como dice el Dante. El milagro
es su vida, su muerte y su presencia viva en el corazón
de su pueblo, a casi 100 años de su partida a la casa del
Padre.”(La Voz del Interior, 20/12/12).
En síntesis, independientemente de nuestras creencias, no podemos eludir que su vida, sus valores, sus
convicciones, su lucha por los humildes debe ser un
ejemplo a seguir. Por ello, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Luis A. Juez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beatificación del sacerdote José
Gabriel del Rosario Brochero que tuvo lugar en la localidad de Villa Cura Brochero, provincia de Córdoba,
el 14 de septiembre del año en curso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
159
(S.-3.971/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor de
cine, teatro y televisión y secretario de Interior de la
Asociación Argentina de Actores Aldo Barbero, ocurrido el 27 de octubre pasado, en la ciudad de Buenos
Aires, a los setenta y seis años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 76 años, hace pocos días, otro grande se nos
ha adelantado en su viaje.
Fiel a su estilo, su vocación y su temple, trabajó casi
hasta el final. Se fue en su ley, integrando en el Teatro
Cervantes el elenco de Jettatore, la obra de Gregorio
de Laferrere, en la que animaba un personaje que tenía
momentos destacados dentro de esa historia de acento
costumbrista.
Hasta una semana antes, había participado en el homenaje a Teatro Abierto, en la obra Gris de ausencia,
dirigida por su amigo Agustín Alezzo.
Hace apenas un año, en la entrega de los premios
Podestá, la Asociación Argentina de Actores lo destacó
como “un gran defensor de los derechos laborales de
los actores” y le entregó la medalla por los 50 años de
afiliación. Actualmente era el secretario de Interior de
la asociación.
Más recientes El poder de las tinieblas, La isla,
¿Qué es el otoño?, Tiempo de revancha –donde compuso al ingeniero Rossi–, De la misteriosa Buenos
Aires, Expreso a la emboscada, Los amores de Kafka,
Los extermineitors y sus dos secuelas, y Un muro de
silencio, La patria equivocada y La cola, entre otros.

Junto con el doblaje y su incipiente intervención
en el cine, en 1960, comenzó su trabajo en televisión
en telenovelas como Dos a quererse, junto a Marta
Argibay, Ese que siempre está solo, la exitosa Simplemente María, junto a Alberto Argibay, El exterminador,
Fortín Quieto y Andrea Celeste.
Después vendrían Nosotros y los miedos, María de
nadie, Estrellita mía, Tu mundo y el mío, La extraña
dama, Herencia maldita, Soy Gina, El oro y el barro,
Ailen, luz de luna, Hombre de mar, Ricos y famosos,
Campeones de la vida, Gladiadores de Pompeya y
Mujeres asesinas.
Y en teatro, que tampoco le fue ajeno, además de
Jetattore, de Gregorio de Laferrere, en versión dirigida
por Agustín Alezzo en el Cervantes, su última obra,
hizo Lorenzaccio junto a Alfredo Alcón, Panorama
desde el puente, El último yankee, de Arthur Miller,
en versión de Laura Yussem y El debut de la piba, con
dirección de Laura Bove, Cremona y La sombra de
Federico, que recreaba los últimos días de Federico
García Lorca, entre muchas otras.
Actor cabal, multifacético, inagotable. Nada puede
agregarse a su extensa trayectoria.
Gracias por tanto y gracias por todo. ¡Buen viaje,
Aldo!
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor de
cine, teatro y televisión y secretario de Interior de la
Asociación Argentina de Actores Aldo Barbero, ocurrido el 27 de octubre pasado, en la ciudad de Buenos
Aires, a los setenta y seis años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
160
(S.-3.972/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor, titiritero, director y docente Juan Manuel Tenuta, ocurrido
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el cuatro de noviembre pasado, en la Ciudad de Buenos
Aires, a los ochenta y nueve años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Había nacido en Fray Bentos, departamento de Río
Negro, en la República Oriental del Uruguay, “su lugar en el mundo”, como él lo definía, el veintitrés de
enero de 1924. Pero, en verdad, era rioplatense, un ser
de ambas orillas, pero por sobre todas las cosas que se
pueden decir de él, era una buena persona.
Repasar su vida es casi repasar su carrera. Había
empezado de niño, a los siete años en el teatro Young
de su Fray Bentos natal el siete de marzo de 1931.
La influencia de Charles Chaplin lo llevó a maquillarse de polichinela para actuar en el circo de su
ciudad.
Para mantenerse tuvo los más diversos oficios, pero
la actuación era una necesidad en su vida.
En Uruguay fue uno de los fundadores del teatro
El Galpón. Además de actor, fue titiritero, director y
docente.
Su formación como actor fue en Montevideo, donde
se destacó en obras de grandes autores como Bertolt
Brecht, Anton Chéjov, William Shakespeare y Molière.
Llegado a Argentina a principios de los 70, comenzó con una carrera prolífica en la que también reunió
títulos y autores de renombre. Su primer estreno fue la
obra Cuanto cuesta el hierro de Bertolt Brecht.
Hombre comprometido socialmente, en los años 70
fue amenazado por la tristemente célebre Triple A y
tuvo que exiliarse.
De regreso a la Argentina triunfó en el cine de la
mano de una de las películas más emblemáticas del
cine nacional, Esperando a la carroza (1985).
En la pantalla grande formó parte de los elencos
de Primero yo (1964), de Fernando Ayala, No toquen
a la nena (1976), de Juan José Jusid, El hombre del
subsuelo (1981), de Nicolás Sarqui, Camila (1984)
de María Luisa Bemberg, Asesinato en el Senado de
la Nación (1984), de Juan José Jusid, La noche de los
lápices (1986), Héctor Olivera, ¿Dónde estás amor de
mi vida que no te puedo encontrar? (1992), de Juan
José Jusid, De eso no se habla (1993) de M. L. Bemberg, Momentos robados (1997) de Barney Finn, entre
muchos otros títulos.
En teatro, perteneció al elenco estable del teatro San
Martín y del teatro Cervantes, donde estrenó títulos
como Locos de verano (1999), Las alegres mujeres de
Shakespeare (1999), Mi bella dama (2000), Hombre y
súper hombre (2001), Zorba, el griego (2002).
En televisión logró una gran trayectoria y su rostro
es inseparable de sus personajes en Los simuladores
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(2003), Tiempo final, Los buscas y Primicias, entre
otros.
Participó en el primer Teatro Abierto durante la dictadura militar. Una de sus últimas apariciones fue en el Teatro
del Picadero, donde se realizó en octubre, hace pocas
semanas, la inauguración del ciclo de Teatro Abierto.
Entre su últimas actuaciones en teatro se cuentan
Con tinta y con sangre en 2010 y Agosto, condado
Osage, en 2009, donde interpretaba magistralmente
un monólogo de apertura de la obra que protagonizaba
Norma Aleandro.
Sus últimas apariciones en cine fueron en 2010, en
la película Rita y Li y en 2011, en Una cita, una fiesta
y un gato negro.
El año pasado, recibió un Cóndor de Plata por su
trayectoria en el cine, de manos de la Asociación de
Cronistas Cinematográficos de la Argentina.
Hace 57 años estaba casado con la actriz uruguaya
Adela Gleijer a quien había conocido en las épocas del
Teatro “El Galpón”. Ambos tienen una hija, la también
actriz y cantante Andrea Tenuta.
Se ha ido un actor, titiritero, director, docente
rioplatense, hombre comprometido con todo lo que
encaró en su vida, pero por sobre todo nos ha dejado
una buena persona.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor, titiritero, director y docente Juan Manuel Tenuta, ocurrido
el cuatro de noviembre pasado, en la Ciudad de Buenos
Aires, a los ochenta y nueve años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
161
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor,
locutor y humorista de cine, teatro y televisión y pintor
don Juan Carlos Calabró, ocurrido el 4 de noviembre
pasado, en la Ciudad de Buenos Aires, a los setenta y
nueve años.
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ANTECEDENTES
I
(S.-3.973/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor,
locutor y humorista de cine, teatro y televisión y pintor,
Juan Carlos Calabró, ocurrido el cuatro de noviembre
pasado, en la ciudad de Buenos Aires, a los setenta y
nueve años.
Eugenio J. Artaza.

A lo largo de su carrera filmó 16 películas, entre ellas
Gran valor y Mingo y Aníbal, dos pelotazos en contra
junto al recordado Juan Carlos Altavista.
En 1987 llevó al cine a su personaje de Johnny Tolengo y compartió cartel con Susana Giménez en tres
películas picarescas.
En 1999 participó de la exitosa novela Campeones
de la vida que emitía canal 13.
Alguna vez dijo: “La clave de mi carrera fue que yo
fui el creador de mi propio muñeco”, y es cierto
Se lo va a extrañar, ya se lo extraña.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto.
Eugenio J. Artaza.
II

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No se fue de gira, no le gustaban. Tampoco tomó
un avión a algún lugar lejano, nunca lo hizo en su vida
simplemente nos dejó, llenos de recuerdos y anécdotas
que a muchos nos llevaron de nuevo a nuestra infancia
o adolescencia.
Entre tanto homenaje, alguien dijo que se había ido
“el último capocómico”, el del “humor blanco”, porque
era para todos y como decía él, nunca para hacer reír
hizo uso de una “mala palabra”.
Había nacido en Buenos Aires el 3 de febrero de
1934. De chico quería ser mecánico de aviones o
arquero, puesto en el que se lució en los míticos Campeonatos Evita; pero su padre lo inclinó al ciclismo,
que terminó siendo su pasión y que amenizaba (en las
carreras) haciendo bromas e imitaciones.
Se había casado hacía 55 años con Aída Elena Picardi, “Coca”, su compañera hasta el final y tuvieron dos
hijas, la actriz y vedette Iliana Calabró y la panelista y
politóloga Marina Calabró.
Debutó en radio a principios de los años 60 en el
programa Farandulandia. Dos años después llegaba a
la televisión con Telecómicos, una exitosa tira escrita
por Délfor y Aldo Camarota.
En esa misma década comenzó su participación
teatral, primero con Extraña pareja, de Neil Simon y
luego llegaría la revista en los teatros Maipo, Nacional
y Astros.
En 1972 participó del Circus Show de Carlitos Balá,
junto a Délfor Medina y Mario Sánchez entre otros.
En 1978 tendría su protagónico en televisión con Calabromas, un programa recordado que fue suceso en los
años 80 y en el que desplegó varios de sus inolvidables
personajes: “Johnny Tolengo”, el majestuoso, “Gran
valor” y el inolvidable “Aníbal, el pelotazo en contra”.
En los 90 llegaría El Contra, éxito total de aquella
época, donde recibía figuras a las que confundía y las
hacía enojar contradiciéndolas.
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(S.-3.954/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
actor, humorista y locutor Juan Carlos Calabró, la cual
tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
5 de noviembre del año 2013; quien fue una gran persona y un referente del humor que dejó un gran legado
cultural y un ejemplo de vida.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar por
la desaparición física del actor, humorista y locutor Juan
Carlos Calabró, la cual tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de noviembre del año 2013;
quien fue una gran persona y un referente del humor
que dejó un gran legado cultural y un ejemplo de vida.
Juan Carlos Calabró nació en Buenos Aires el 3 de
febrero de 1934. Fue actor, humorista y locutor. Debutó
en radio, a principios de los años sesenta, con el programa Farandulandia y llegó a la televisión en 1962
con la exitosa comedia Telecómicos. En esa década
comenzó su participación en teatro con Extraña pareja,
la mítica obra de Neil Simon, y en conocidos teatros
de revistas en el Teatro Maipo, el Teatro Nacional y el
Teatro Astros.
En el año 1972 participó del programa Circus
Show de Carlitos Balá junto a Carlitos Balá, Delfor
Medina y Mario Sánchez, entre otros. Seis años más
tarde, comienza en televisión con un rol protagónico
en Calabromas, programa que con distintos formatos
y versiones, fue un suceso cómico irrepetible de los
años ochenta. Recordados personajes como el genial,
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vanguardista Johnny Tolengo, Gran Valor y el inolvidablemente tierno y sincero “Aníbal el pelotazo en
contra”, creados para este programa.
Además, el afamado humorista filmó 16 películas
en su vasta carrera artística. Entre ellas: Gran valor,
Gran valor en la Facultad de Medicina, Diablito de
barrio, Villa Cariño, Villa Cariño está que arde. También realizó varias participaciones junto al humorista
Luis Sandrini, quien se despedía definitivamente del
cine. Entre ellas figuran: La fiesta de todos (1978) y
Frutilla (1980).
También, queremos mencionar otras obras recordadas protagonizadas junto a otra estrella del espectáculo
cómico argentino, Juan Carlos Altavista, en su papel de
“Minguito Tinguitella”: Mingo y Aníbal, dos pelotazos
en contra (1984), Mingo y Aníbal contra los fantasmas
(1985) y Mingo y Aníbal en la mansión embrujada (1986).
En 1987, llevó al cine otro personaje que también
pertenecía a la factoría del exitoso programa Calabromas: Johny Tolengo, el majestuoso. Junto a Susana Giménez compartió cartel en tres películas muy exitosas.
En la década del noventa su creación de “El contra”,
figura que recibía a todas las estrellas artísticas de ese
entonces y las hacía enojar contradiciéndolas, fue otro
éxito indiscutible.
Cabe recordar que en el año 1999 participó de la
exitosa serie televisiva Campeones de la vida y en la
primera mitad de la década siguiente, volvió a protagonizar “El contra”. Asimismo, colaboró con algunos
capítulos de la telenovela Padre coraje en el año
2004. Un año más tarde se alejó definitivamente de
los medios para iniciar una vida retirada, dedicándose
a estudiar filosofía persa y el Zend Avesta.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
recordar a personas que como Juan Carlos Calabró,
no sólo supieron destacarse en su profesión, sino que
también fueron un ejemplo de vida para todos.
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 profundo pesar por el fallecimiento del actor,
locutor y humorista de cine, teatro y televisión y pintor
don Juan Carlos Calabró, ocurrido el 4 de noviembre
pasado, en la Ciudad de Buenos Aires, a los setenta y
nueve años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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162
(S.-3.292/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Museo Ferroviario
“General Manuel Belgrano”, el que será emplazado en
las mejoras de la fracción 16 del predio de Belgrano
Cargas, ubicado sobre avenida Juan Manuel de Rosas
entre calle Sargento Cabral y Capitán Gómez, en la
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia
del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo declarar beneplácito a la creación del Museo Ferroviario
“General Manuel Belgrano”, que será emplazado en
las mejoras de la fracción 16 del predio de Belgrano
Cargas, ubicado sobre avenida Juan Manuel de Rosas
entre calle Sargento Cabral y Capitán Gómez, en la
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, el que estará
destinado a la protección del legado de los antepasados
que participaron de la etapa fundacional de esta ciudad.
Este resguardo del legado se traduce en un homenaje
a las generaciones que nos precedieron, y que servirá
para testimoniar la historia y preservarla para las generaciones futuras.
La creación de este museo es iniciativa de su actual
intendente, quien mediante la resolución 471/13 manifiesta la importancia histórico-cultural que representa
contar con un museo que testimonie el historial de la
línea de ferrocarril y su incidencia en la fundación de
Presidencia Roque Sáenz Peña.
En el siglo XIX y gran parte del siglo XX el ferrocarril fue símbolo de progreso, del porvenir que la
Revolución Industrial traería a los habitantes del suelo
argentino.
El ramal del ferrocarril Central Norte Argentino, que
posteriormente llevó el nombre de General Belgrano,
desde la ciudad de Barranqueras a Metán, abrió nuevos
rumbos al desarrollo territorial de una región considerada de las más promisorias.
La fundación de Presidencia Roque Sáenz Peña,
hecho acontecido el 1º de marzo de 1912, obedeció a
la implementación y puesta en marcha de un ambicioso
proyecto geopolítico del gobierno nacional de integrar
vastos territorios del Norte Argentino y los procesos
productivos de la Argentina; por ello, reconocer el
valor histórico de los ferrocarriles, así como también
del inmueble a afectar y convertirlo en un museo, es un
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paso más hacia el camino de la protección del legado
de nuestros antepasados.
Ver hoy en la ciudad grandes galpones que están en
el olvido, reflejo del insoslayable paso del tiempo, y
que cobijan en su interior partes de vetustas maquinarias refugiadas en polvo que forman parte del pasado
histórico, nos obliga a su protección como legado de
un pueblo, de hombres y mujeres que habitaron esta
ciudad y que con esfuerzo hicieron de ella una ciudad
pujante y laboriosa, una comunidad que busca con la
concreción de este museo testimoniar la memoria, la
historia y los elementos de épocas pasadas que constituyen el patrimonio cultural de este pueblo.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Museo Ferroviario
“General Manuel Belgrano”, el que será emplazado en
las mejoras de la fracción 16, del predio de Belgrano
Cargas, ubicado sobre avenida Juan Manuel de Rosas
entre calle Sargento Cabral y Capitán Gómez, en la
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia
del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
163
(S.-3.471/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VII Congreso Internacional Síndrome Cornelia de Lange CdLS,
organizado por la Asociación Síndrome Cornelia de
Lange Argentina, que se desarrollará del 14 al 16 de
noviembre de 2013, en la sede de la Fundación H. A.
Barceló - Facultad de Medicina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Internacional CdLS (www.cdlsworld.
org) organiza cada dos años una conferencia interna-
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cional CdLS con un simposio profesional y una conferencia para las familias en distintas partes del mundo.
La anterior se realizó en Copenhague (Dinamarca) y
ahora es el turno de América Latina, siendo elegida
como sede de este congreso la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.
Es así que el VII Congreso Internacional Síndrome
Cornelia de Lange CdLS es organizado por la Asociación Síndrome Cornelia de Lange Argentina; se desarrollará del 14 al 16 de noviembre de 2013, en la sede
de la Fundación H. A. Barceló - Facultad de Medicina,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El síndrome Cornelia de Lange (sigla en inglés
CdLS) es una alteración genética poco conocida que
conduce a anormalidades severas del desarrollo. Afecta
tanto el desarrollo físico como intelectual del niño; la
incidencia exacta se desconoce, estimándose alrededor
de 1 entre 10.000 a 30.000.
Es un trastorno malformativo múltiple congénito. Se
determina por sus características faciales en asociación
con retraso del crecimiento pre y posnatal, retraso
mental de nivel variable y, en algunos casos, anomalías
de las partes superiores. Muchos de los síntomas se
pueden mostrar en el nacimiento a muy temprana edad.
Este síndrome se manifiesta en una gran variedad
de formas. Hay niños a los que el síndrome se les
puede reconocer a simple vista y existen otros en los
que el observador inexperto no nota ninguna característica o comportamiento anormal. En cambio, una
característica común es que muchos niños (en edad
preescolar y escolar) presentan problemas de salud
bastante importantes que consumen mucha energía de
los padres, tanto física y emocional como económica y
que requieren la atención de muchos profesionales de
diversas especialidades médicas. Varios niños que han
sido diagnosticados con el síndrome Cornelia de Lange,
presentan otra característica común, como problemas
en las áreas de la comunicación y del comportamiento.
El impacto en la familia es doloroso una vez que
se diagnostica el síndrome. Es un proceso continuo
de procesar sentimientos, pensamientos, acciones y
creencias. Habrá tristeza y felicidad. Además tendrán
que tomar varias decisiones; pero éstas no necesitan ser
hechas en soledad ya que hay familias y profesionales
dispuestos a ayudar.
Algunos niños que presentan este síndrome, tienen
comportamientos autodestructivos: el dolor, la incomodidad, la frustración y el desaliento. Los niños con
este síndrome pueden ser hipersensibles. También son
susceptibles a los problemas de comportamiento, como
hiperactividad, falta de atención y comportamiento
repetitivo.
La importancia de este congreso es que se desarrolla
a través de un programa de conferencias donde las
familias pueden aprender las últimas novedades y estrategias para trabajar con las personas afectadas por el
CdLS y escuchar los tratamientos de salud de los profesionales, que atenderán las consultas de manera gratuita
para ayudar a evaluar los problemas que afectan a estas
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personas. Todas las sesiones serán en español / inglés
y con posibilidades de traducción simultánea en 3 o 4
idiomas para los grupos extranjeros.
El simposio internacional se realizará con una
reunión del Consejo Científico Internacional, donde
especialistas internacionales, nacionales y profesionales médicos considerarán los últimos resultados de
investigación y compartirán experiencias e información
sobre los tratamientos y proyectos, logrando así una
creación de redes con profesionales de todo el mundo.
También se desarrollará una conferencia profesional
de un día que mostrará los desafíos que enfrentan los
profesionales al trabajar con una persona afectada por
una enfermedad “rara” como es el síndrome CdLS I, en
la cual los problemas bien documentados de autismo,
complicados por una infinidad de problemas médicos,
pero con una visión sistémica para el tratamiento,
permiten un enfoque modelo para ser compartido a
nivel internacional y ayudar a otras personas afectadas
en el futuro.
Los temas que se abordarán serán: Los nuevos
avances y descubrimientos en CdLS. Fenotipo cognitivo y conductual de CdLS. Trastorno del espectro
autista. Comunicación de alta calidad en personas con
sordo-ceguera congénita. Resultados de un programa
de investigación mostrando el caso Rai, un varón con
CdLS. Reflujo gastroesofágico (manejo y tratamiento). Malformaciones cardíacas congénitas en CdLS.
Diferencias sociales y del comportamiento en niños y
adultos con CdLS. Aspectos genéticos, cuadro clínico y
los diferentes aspectos de salud, educación, entre otros.
Contará con la presencia de disertantes internacionales y nacionales: doctor Ángelo Selicorni (Milán,
Italia); doctora Antonie Kline (Baltimore, USA); Cris
Oliver (Birmingham, Reino Unido); doctor Feliciano
Ramos (Zaragoza, España); doctor Juan Pie (Zaragoza,
España); doctora Ana Quaglio (Tucumán, Argentina);
doctor Sergio Chialina (Rosario, Santa Fe, Argentina);
doctora Irma Peusner (Buenos Aires, Argentina); doctor
Alex Levis (Filadelfia, USA).
Señor presidente, destacamos la importancia de
este congreso que permitirá tanto a los profesionales
médicos como a las familias con personas afectadas
por este síndrome encontrar un lugar común donde
compartir información y conocimientos y obtener contención y consulta gratuita para evaluar los problemas
que afectan a las personas con el síndrome Cornelia
de Lange (CdLS).
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:

De interés de esta Honorable Cámara el VII Congreso Internacional Síndrome Cornelia de Lange CdLS,
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organizado por la Asociación Síndrome Cornelia de
Lange Argentina, que se desarrollará del 14 al 16 de
noviembre de 2013, en la sede de la Fundación H. A.
Barceló, Facultad de Medicina, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
164
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la XI Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación Leer, con el objetivo
de celebrar y compartir la lectura, y que se desarrolló
el 27 de septiembre de 2013 en todo el país.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.617/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la XI Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación Leer, con el objetivo
de celebrar y compartir la lectura, y que se desarrollará
el 27 de septiembre de 2013 en todo el país.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Maratón Nacional de Lectura es la campaña anual
de promoción de la lectura organizada por la Fundación
Leer, que se desarrollará el 27 de septiembre de 2013
en todo el país.
Durante este día millones de personas en todos los
rincones de nuestro país estarán leyendo al mismo
tiempo junto a los niños para comunicar una vez más
a la sociedad lo bueno que es leer para las generaciones
presentes y para el futuro de los niños.
La consigna es que el día de la maratón se dediquen
al menos quince minutos a la lectura junto a los niños,
junto a la familia, o desde una institución (escuelas,
biblioteca, centro comunitario, hospitales).
Fundación Leer es una organización sin fines de
lucro que trabaja desde 1997 con el objetivo de incen-
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tivar la lectura y promover la alfabetización de niños
y jóvenes de nuestro país, generando un impacto duradero y positivo en su desarrollo personal que facilite
su inserción plena en la sociedad.
Sus bases de trabajo están cimentadas en tres pilares
fundamentales:
1) La capacitación docente y el asesoramiento técnico de los programas.
2) La posibilidad de que los chicos accedan a libros
nuevos de literatura infantil y juvenil.
3) La participación activa de las familias y de otros
miembros de la comunidad.
En 2003, Fundación Leer organizó la I Maratón
Nacional de Lectura, de la que participaron 20.000
chicos de 209 instituciones de 45 localidades de todo
el país. Esta celebración fue creciendo y sumando año
a año nuevos y diversos apoyos. En 2012 participaron
4.026.564 niños, jóvenes y adultos de 13.051 instituciones educativas de todo el país.
La Maratón Nacional de Lectura de Fundación Leer
es un evento dedicado a celebrar y compartir la lectura.
El día de la maratón, simultáneamente en diferentes
puntos del país, miles de niños, jóvenes y adultos
comparten diversas actividades vinculadas, como
lecturas en voz alta, relatos orales, obras de teatro y
títeres, basadas en textos literarios y diversos juegos
en torno a la lectura.
La maratón no es de carácter competitivo e intenta
concienciar a la población sobre la importancia que tiene
la lectura para el desarrollo personal y el crecimiento
de las sociedades, reforzar las experiencias de lectura
individual y compartida, crear un clima que propicie la
alfabetización y profundizar los vínculos entre el hogar,
las diferentes instituciones y la comunidad.
La lectura es vehículo privilegiado del saber, práctica
inigualablemente reflexiva, placer que se reproduce,
que crece, que alimenta al lector a cada paso, volviéndolo más crítico, más libre. La lectura es el centro
de la educación. La Maratón Nacional de Lectura es
una propuesta de Fundación Leer que invita a que
comunidades enteras sean convocadas desde diferentes instituciones con un mismo propósito: celebrar la
importancia de la lectura como práctica necesaria y
derecho ineludible de todos.
Todas aquellas instituciones del país que trabajen
con niños y jóvenes, como escuelas, comedores,
hospitales, bibliotecas, jardines de infantes, centros
comunitarios, grupos juveniles, parroquias y clubes,
son convocadas a organizar una jornada de dedicación
a la lectura, de celebración conjunta en un mismo día.
Para llevarla a cabo, las instituciones que deciden participar de la maratón deben organizar la disposición de
los materiales de lectura, los espacios destinados a leer
con los niños y jóvenes, la convocatoria a la comunidad
local, las actividades y los momentos de la jornada. Las
inscripciones se realizan a través de www.leer.org.ar.

En esta nueva edición de la Maratón Nacional de
Lectura se intenta recuperar aquellas historias que
nos marcaron durante la infancia y la juventud. Traer
a las escuelas, bibliotecas, centros y comunidades los
relatos de los héroes y heroínas de ayer y de hoy. Las
figuras heroicas perduran en el tiempo, porque a través
de sus acciones nos reconocemos, nos asomamos a la
eternidad.
Al finalizar la maratón, Fundación Leer requiere a
las instituciones participantes que completen el formulario denominado “Nuestra Maratón de Lectura”. Allí
se solicitan diferentes datos fáciles de obtener, como
la cantidad de niños participantes, de adultos voluntarios y de libros leídos, las actividades realizadas,
entre otros. Cada institución, además, podrá adjuntar
información adicional sobre su experiencia.
Las instituciones participantes que envíen completo
el formulario a Fundación Leer participarán del sorteo
de un rincón de lectura de 200 libros de literatura
infantil y juvenil.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
II
(S.-3.414/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la labor realizada por la Fundación
Leer al invitar a niños, jóvenes junto con sus familias y
otros miembros de la comunidad, a la XI Maratón Nacional de Lectura, que se realizará el 27 de septiembre
de 2013 en todo el país, con el fin de generar conciencia
sobre la importancia de los libros y la lectura en el
desarrollo personal y colectivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Leer, desde su creación en el año 1997
hasta la fecha, ha distribuido más de 1.800.000 libros,
ha capacitado cerca de 16.900 docentes y líderes comunitarios en 794 localidades y hoy en día cuenta con una
red de 250.000 voluntarios a lo largo de todo el país.
Actualmente, ha informado a través de los medios
periodísticos en la primera semana del mes de agosto
del corriente año, la convocatoria para el 27 de septiembre de este año, a niños, jóvenes con sus familias
y otros miembros de la comunidad a participar de la XI

1136

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Maratón de Lectura que se realizará en todo el país, es
decir, una invitación a leer en comunidad.
Dicho evento propone un encuentro con los libros
para toda la familia, es una invitación a redescubrir
héroes y heroínas que hicieron historia.
Es una jornada dedicada a cultivar el placer por la
lectura y generar conciencia sobre la importancia de los
libros en el desarrollo personal y colectivo.
La propuesta consiste en que ese día los adultos junto
con sus hijos, hermanos, abuelos, tíos, primos y vecinos
disfruten de un momento de lectura juntos, expresando
la directora de la fundación señora Patricia Mejalelaty,
que es una manera de relacionarse con los libros.
Es de destacar en el año 2012, más de cuatro millones de niños, junto a los docentes, familiares y voluntarios se reunieron en 13.051 instituciones de todo el
país para leer y escuchar cuentos, compartir historias
y participar en obras de teatro y de títeres.
En esta ocasión, la propuesta es recorrer las historias
y relatos de héroes y heroínas de hoy y de siempre.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia
de enseñar a nuestros niños y jóvenes el amor hacia
la lectura, y la repercusión en el desarrollo personal,
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:

De interés educativo la XI Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación Leer, con el objetivo
de celebrar y compartir la lectura, y que se desarrolló
el 27 de septiembre de 2013 en todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
165
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 30 de
octubre de 2013, los treinta años ininterrumpidos de
democracia en la Argentina.
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ANTECEDENTES
I
(S.-3.887/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trigésimo aniversario de la
recuperación de la democracia.
José M. Cano. – Juan C. Marino. – María N.
Sosa. – Mario J. Cimadevilla. Gerardo R.
Morales. – Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de octubre se celebra el Día de la Democracia
en recuerdo de la recuperación del Estado de derecho,
conseguida en el año 1983.
En este día, se conmemorará el 30º aniversario de
las elecciones generales del 30 de octubre de 1983 que
posibilitaron la reinstauración del sistema democrático
en nuestro país de la mano del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que puso fin a una de las peores y más oscuras
etapas de nuestra historia nacional como fue la dictadura militar instaurada a partir del 24 de marzo de 1976.
Dicho gobierno de facto que se prolongó desde
el mencionado año hasta 1983 desarticuló el funcionamiento de las instituciones republicanas y fueron
violados los más elementales derechos humanos en
forma sistemática, con la consecuente desaparición
de miles de personas, asesinadas, y otras obligadas a
marchar al exilio.
También la actividad política fue suspendida, pasando a desarrollarse en un marco de clandestinidad. Así
la lucha y resistencia durante la dictadura militar tuvo
varios ejes, entre los que podemos destacar la lucha
llevada adelante por las organizaciones de derechos
humanos en la recuperación progresiva de la actividad
política y sindical, la cual se vio cristalizada con el
advenimiento de la multipartidaria, en la que convergieron ciudadanos de todas las expresiones políticas
de nuestro país.
El retorno a la democracia se materializó con las
elecciones que tuvieron lugar el día 30 de octubre de
1983, en las que se consagró a Raúl Ricardo Alfonsín
como un nuevo presidente elegido por el pueblo, con la
firme convicción de que nunca más se violarían los derechos humanos y que las instituciones de la república
no serían avasalladas, iniciando todos los argentinos un
difícil pero necesario camino de construcción democrática y republicana en nuestro país con la recuperación
de nuestras libertades civiles y políticas.
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Recordemos que el día 22 de noviembre de 2007 se
sanciona la ley 26.323 mediante la cual se establece
el 10 de diciembre como Día de la Restauración de la
Democracia, felizmente coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos –ese día en 1948 es
firmada la Declaración Universal de los Derechos Humanos–, que conmemora el 10 de diciembre de 1983
cuando después de casi ocho largos y oscuros años de
dictadura militar nuestro país retorna al ejercicio de
la Constitución, las libertades públicas, la tolerancia
política y la vigencia de los derechos humanos, resignificando el valor del ejercicio democrático.
En definitiva existen dos fechas para celebrar la restauración de la democracia. Algunos lo festejan cada 30
de octubre, día de la primera votación, como el Día de
la Democracia, aniversario electoral, y otros cada 10
de diciembre, fecha en que asumió el doctor Alfonsín
como presidente electo de todos los argentinos, por el
partido de la Unión Cívica Radical. Tratándose de la
recuperación de la democracia en nuestro país, ambas
fechas merecen ser destacadas.
Es por ello que el continuo recuerdo de estas fechas
son muy importantes para el fortalecimiento de las
instituciones que acompañan nuestra vida cotidiana y
con el deseo siempre presente de aspirar a lograr una
democracia con grados de institucionalización elevados
para su consolidación y profundización.
Para todo lo cual es necesario el aporte cotidiano
de todos y cada uno de los argentinos, teniendo la sabiduría de ir más allá de las ideologías para ponernos
al servicio de la república cuando ésta así lo requiera.
Señor presidente, por los fundamentos arriba expuestos solicito a mis pares se apruebe el presente proyecto
de declaración.
José M. Cano. – Juan C. Marino. – María N.
Sosa. – Mario J. Cimadevilla. – Gerardo
R. Morales. – Ernesto Sanz.

que fue electo el doctor Raúl Ricardo Alfonsín como
presidente de la Nación.
Comenzó para nuestra Argentina una nueva etapa
no sólo por el regreso de la democracia sino también
porque desde ese día no hubo interrupciones en la vida
institucional por primera vez en la historia argentina.
Nuestro país celebra treinta años de continuidad
democrática. La democracia se ha consolidado como
opción política de los argentinos. Se han logrado
indudables avances en materia institucional; aún hay
materias pendientes en las que hay que trabajar para
lograr un país más equitativo: apostar al crecimiento;
trabajar para la igualdad de los habitantes de nuestro
suelo; comprometernos en la construcción de una sociedad sin violencia, respetuosa de la diferencia; educar
a los jóvenes para que trabajen por una paz con justicia;
avanzar ante las dificultades y exigir respuestas a los
políticos de los distintos partidos, pero siempre con
la convicción clara de que nada es posible fuera del
esquema de la representación electoral.
Quiero recordar las palabras del doctor Raúl Alfonsín en octubre de 1983:
“Ésta es la marcha nueva de los argentinos; hemos
revalorizado la democracia. Cada uno ha entendido
que la única forma de solucionar nuestros problemas
es a través de la recuperación de nuestros derechos y
libertades. Cada uno ha entendido que con la democracia no sólo se vota, con la democracia se come, se
cura, se educa”.
Esa marcha es la que debemos conservar en nuestros
corazones en este aniversario que une a todos los habitantes de nuestra nación, puesto que es una auténtica
celebración colectiva que nos llena de orgullo y de
felicidad porque en estos treinta años sentimos el paso
milagroso de la oscuridad a la luz de la libertad.
Por lo expuesto pido a los señores legisladores que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.

II
(S.-3.905/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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III
(S.-3.915/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el 30 de octubre de 2013, de los treinta años ininterrumpidos de
democracia en la Argentina.

Su beneplácito en conmemorar 30 años de la recuperación de la democracia en la República Argentina,
es el período de tiempo más sostenido en la historia
de nuestro país.
Juan M. Irrazábal.

Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 30 de octubre de 1983 volvió la democracia a
nuestro país. Ese día fue la primera elección democrática después de siete años de dictadura militar en la

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 30 de octubre se celebran 30 años de la democracia en nuestro país; tres décadas han pasado desde
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aquel 30 de octubre de 1983, cuando el pueblo argentino impone nuevamente su voto en las elecciones tras
la última dictadura militar que sufrió el país, cuando
se cierran la etapa de la dictadura cívico-militar más
cruel de la historia Argentina y un largo ciclo de golpes
de Estado que comenzó en 1930 con el derrocamiento
de Hipólito Irigoyen; se dio la continuidad de los gobiernos elegidos por el voto popular, con excepción del
de Eduardo Duhalde, que fue elegido por la Asamblea
Legislativa, pero sin interrupciones impuestas por las
dictaduras militares.
Cuando conmemoramos un año más de democracia
estamos celebrando la libertad, los derechos humanos, libertad de elegir sus representantes, libertad
de expresión, libertad de culto, igualdad de género,
acceso gratuito a la salud y a la educación, entre otros;
estos resultados corresponden a un largo proceso de
resistencia al terrorismo de Estado que anteriormente
había adquirido diversas formas en el área política, en
lo social y en la lucha por los derechos humanos.
En la actualidad, un deber cívico que determina
la Constitución Nacional, que a su vez es uno de los
derechos fundamentales, es que el votante exprese sus
aspiraciones sobre el rumbo que desea para el país; se
hizo notar una vez más la voz del pueblo días antes de
conmemorarse 30 años de la democracia en nuestro
país, y hay que resaltar que ésta representó la décima
sexta elección nacional desde el retorno en octubre
de 1983.
Los resultados de las elecciones representan una vez
la voz del pueblo y esto implica un nuevo compromiso
de los líderes elegidos: ratificar la voluntad de sumar
esfuerzos para continuar combatiendo las desigualdades sociales y lograr una distribución equitativa de
la riqueza junto a la plena vigencia de una Justicia
independiente.
Tener la posibilidad de mirar esos treinta años,
negando totalmente un gobierno regido por militares,
en los que se fue creciendo en conquista social, en
recuperación de la vida institucional, manifestación
popular, ampliación de los derechos; estos escenarios
son posibles a partir de las condiciones que generan una
sociedad y un Estado comprometidos con garantizar la
democracia como espacio de resolución de conflictos
y de confrontación política.
En el año 2003, luego de que la Argentina atravesara
por varias reformas de Estado en lo político, lo social
y lo cultural se llega a una temible crisis económica
y social a fines de 2001, cuando se generó un vacío
de poder que intentó ser llenado por sucesivos presidentes interinos que renunciaban uno tras otro; fue en
este contexto de plena crisis, con indicadores sociales
que registraban cifras inéditas para el país: 57,5 % de
pobres, 27,5 % de indigentes, un desempleo de 24,1 %,
un subempleo de 18,6 % y una desigualdad en notable
crecimiento, que se temía un nuevo golpe de Estado; en
2003, cuando asume como presidente Néstor Kirchner,
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como resultado de las elecciones, comienza una nueva
etapa para todos los argentinos. Durante su gestión y
la de Cristina Fernández de Kirchner se comenzaron
a completar las tareas de la democracia inconclusa,
basadas en la inclusión social y la recuperación de la
lucha por los derechos humanos, derogando las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos,
abriendo los juicios a cientos de represores.
En esta década ganada también hacemos mención
a esas líneas políticas que contribuyeron a garantizar
los derechos de los argentinos como ser la asignación
universal por hijo, así como también la creación de 5
millones de nuevos puestos de trabajo, la entrega de
computadoras para estudiantes de escuelas públicas,
atenuando la brecha digital, a través del programa
Conectar Igualdad; Fútbol para Todos; políticas habitacionales del Pro.Cre.Ar; Ley de Financiamiento
Educativo, donde se establece alcanzar el 6 % del PBI
destinado a la educación, poniendo al Estado en el
centro del sostenimiento educativo; reestatización de
las AFJP, al hacerse cargo de la ANSES de estos fondos
previsionales se posibilitaron las inversiones en proyectos productivos, obras públicas, energía y crédito para
la vivienda; también como obra de esta década ganada,
se amplían el matrimonio civil para personas del mismo
sexo y el derecho de género; se creó la Ley de Medios
y se nacionalizaron YPF y Aerolíneas Argentinas, junto
al Correo Argentino, Aguas Argentinas; el permanente
reclamo de las islas Malvinas y el impulso al Mercosur
y UNASUR.
En este camino de más de 10 años de reconstrucción
y construcción de la patria donde se continúa con el
compromiso de defender los derechos humanos y
garantizar su cumplimiento, el Honorable Senado de
la Nación expresa su beneplácito en conmemorar 30
años de democracia en nuestro país.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 30 de
octubre de 2013, los treinta años ininterrumpidos de
democracia en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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166
(S.-3.770/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa
la realización de las XIII Jornadas Nacionales de
Salud Mental: “Derechos humanos. Nuevos roles y
subjetividades” que, organizadas por la Federación de
Psicólogos de la República Argentina y el Colegio de
Psicólogos de San Luis, tendrán lugar en la ciudad de
San Luis, provincia del mismo nombre, los días 8 y 9
de noviembre de 2013.
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa
la realización de las XIII Jornadas Nacionales de
Salud Mental: “Derechos humanos. Nuevos roles y
subjetividades” que, organizadas por la Federación de
Psicólogos de la República Argentina y el Colegio de
Psicólogos de San Luis, tuvieron lugar en la ciudad de
San Luis, provincia del mismo nombre, los días 8 y 9
de noviembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
167
(S.-3.455/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara la XXII
Reunión Anual Nacional Gapurmed, a desarrollarse
los días 19, 20 y 21 de septiembre, en la residencia
universitaria de Horco Molle de la ciudad de Tucumán.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gapurmed es una asociación civil sin fines de lucro,
dedicada a promover el uso racional de los medicamentos

en la comunidad, que realiza actividades de docencia e investigación relacionadas con este tema, con la farmacovigilancia y el análisis crítico de la publicidad farmacéutica.
Forman parte de esta asociación civil el cuerpo docente
de cátedras de farmacología de facultades de Medicina y
facultades relacionadas, de las universidades nacionales
y privadas de la Argentina, y profesionales del área de
la salud y de cualquier otra área profesional interesada
en la temática de los fármacos, que adhieren al concepto
de uso racional de medicamentos y a la utilización del
método científico para la dilucidación y clarificación de
los problemas relacionados con los mismos.
A su vez mantiene relaciones académicas con la
OMS, la OPS, Drug Utilization Research Group para
Latinoamérica (DURG-LA), Acción Internacional para la
Salud (Ais-lac), universidades nacionales y extranjeras e
instituciones afines ligadas al tema de los medicamentos.
Asimismo, en el marco de las actividades de Gapurmed, se ha conformado “GapurJóvenes”, red conformada
por alumnos de distintas universidades del país interesados en mejorar el uso de medicamentos en la sociedad.
La reunión nacional de Gapurmed, de frecuencia anual,
se realiza en distintos lugares del país, con invitados
profesionales extranjeros, asesores de la OMS, docentes
y profesionales de todo el país.
Por lo expuesto, y en el convencimiento de que apoyar
este espacio de intercambio de experiencias y de debate
permitirá desarrollar una mayor concientización en la
comunidad sobre el uso racional de medicamentos, es que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara la XXII Reunión Anual Nacional Gapurmed, desarrollada los días
19, 20 y 21 de septiembre, en la residencia universitaria
de Horco Molle de la ciudad de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
168
(S.-2.959/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa pedagógico “Baila:
La historia del tango argentino”, implementado a nivel
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internacional por la reconocida bailarina Natalia Hills,
como un método pedagógico para que aficionados,
bailarines y coreógrafos de todas la nacionalidades
incorporen a su técnica el baile conocido como tango
y su lenguaje.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para toda persona que tenga contacto con el tango, ya
sea argentino o extranjero, queda grabado en su psiquis
no sólo un género musical, sino un ente cultural que se
refleja en diversas disciplinas artísticas y en la forma
de “ser argentino”. Tal es así que la jerga del tango, el
lunfardo, forma parte del lenguaje coloquial que los
argentinos utilizamos todos los días. Esta subcultura
esta intrínsecamente unida a la identidad porteña e
influencia a casi todo el país. Es una de las insignias
que nos identifican en el mundo ya que en los últimos
años se desarrolló una creciente industria nacional e
internacional a partir del espectáculo que brinda todo
lo relacionado con la cultura tanguera. Por ello no es de
sorprender que en 2009 la UNESCO haya incluido al
tango a la lista del patrimonio cultural inmaterial (PCI).
Esto se logró gracias a la ardua labor de compañías
de baile y orquestas típicas que recorren el mundo
marcando presencia en la escena artística internacional, causando fascinación en todo país en el cual
desembarcan. Un ejemplo claro del impacto de esta
subcultura es el caso de Japón. Allí la industria del
tango ha crecido exponencialmente; tal es así, que
se conformaron orquestas típicas integradas exclusivamente por músicos nipones que ejecutan con
excelencia gran parte del repertorio tanguero. Esto
deja en evidencia que este género puede tener un
gran futuro en otras naciones si se incentivan ciertos
emprendimientos de difusión. Es el caso del proyecto
“Baila: La historia del tango argentino”, un emprendimiento que, paralelamente con la compañía de baile
Tangueros del Sur –debido a que los docentes integran
dicha agrupación–, busca transmitir la disciplina del
baile y las “actitudes” del tango en diversos países.
Este programa consiste en exponer, mediante una
estructura pedagógica, la progresión histórica del
tango para incorporar el baile como una construcción
y un sentir genuino. Es decir, se revisan todos los
antecedentes musicales del género, que van desde
ritmos africanos hasta la música de Astor Piazzolla, y
de allí se analiza la raíz de cada movimiento técnico
del baile “de piso” como se conoce actualmente.
De esta forma el bailarín o aficionado al baile es
formado con una base sólida donde puede tener una
percepción integral de la subcultura tanguera, y de
esa manera se le incorporan “actitudes” que sólo
podría adquirirlas mediante años de exposición a la
cultura tanguera. De esta forma, la arquitectura del
baile no se transmite como un conjunto de pasos y
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formas, sino como una impregnación. Este programa
está destinado a aficionados al tango, bailarines y
coreógrafos que posean o no formación tanguística;
lo cual implica naturalmente la necesidad de niveles de enseñanza según los requerimientos de cada
grupo. Sin embargo, cabe destacar que, a diferencia
de otros programas de enseñanza, no se espera que
el alumno que no posea conocimientos previos de la
música tanguera logre grandes avances “técnicos”,
sino entendimiento profundo del género y que ese
conocimiento sea plenamente aplicado a su baile. Es
decir, el programa “Baila...” no busca fomentar una
“degustación” de una curiosidad cultural, sino más
bien un acercamiento e incorporación directa de esta
particular forma de “ser tanguero”.
Por otro lado me resulta fundamental hacer mención
de la concepción e implementación del programa. Este
peculiar método fue creado por la distinguida bailarina
de tango, Natalia Hills. Ella comenzó su formación desde la niñez ya que proviene de una tercera generación de
bailarines milongueros. Esto le permitió absorber el baile
del tango desde las pistas al observar bailarines arraigados a esta tradición y tener contacto con grandes maestros. Profesionalmente participó de diversos proyectos
internacionales, pero la compañía donde desarrolló el
grueso de su carrera como bailarina de tango fue Forever
Tango, un hit de Broadway y Londres, nominado a los
premios Lawrence Oliver en 1995 y a los premios Tony y
Drama Desk en 1998 por mejor coreografía. Durante su
asociación con esta compañía (1995-2005) creó las coreografías de dos clásicos del show: Gallo ciego y Derecho viejo, que se han presentado con distintos bailarines
en las ciudades más importantes de Estados Unidos, Asia
y Europa y por primera y única vez en la Argentina en el
prestigioso y centenario Teatro Colón de Buenos Aires.
Ya en septiembre de 2009 fundó en New York su propia
compañía de danza Tangueros del Sur. Esta agrupación
de baile ganó una reputación destacable al realizar
presentaciones en prestigiosos escenarios como el New
York City Center, el Vail Internacional Dance Festival
2010, el International Dance Festival y en el Festival
Jacob’s Pillow entre otros. Paralelamente, mientras que
la compañía recorría el mundo, se fue gestando una
creciente demanda de seminarios y cursos dirigidos por
bailarines de la compañía. Así es como nació la iniciativa
educativa “Baila: La historia del tango”, que luego fue
tomando forma y se convirtió finalmente en un programa
pedagógico único en su clase. A principios de este año,
cuando la compañía actuó en el histórico Festival de
Israel en su 41a edición, el programa fue implementado
100 %. Próximamente, en colaboración con la embajada
de la República Argentina en Indonesia, se presentará
nuevamente el programa en el país asiático y se espera
que desembarque en otras naciones del sudeste del continente. Por todo esto considero que sería un impulso para
la iniciativa concederle la declaración de interés cultural,
demostrando así el compromiso de esta Cámara con el
desarrollo artístico argentino en el extranjero.
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Por todo lo expuesto, y por la relevancia de esta
iniciativa pedagógica para la difusión de la cultura
argentina, es que solicito a mis pares la aprobación de
presente proyecto de declaración.
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa pedagógico “Baila:
La historia del tango argentino”, implementado a nivel
internacional por la reconocida bailarina Natalia Hills,
como un método pedagógico para que aficionados,
bailarines y coreógrafos de todas la nacionalidades
incorporen a su técnica el baile conocido como tango
y su lenguaje.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
169
(S.-3.757/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores,
la II Jornada Nacional de Derecho de Villa Carlos Paz,
que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013
en dicha localidad cordobesa.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 7, 8 y 9 de noviembre se realizará la II Jornada Nacional de Derecho de Villa Carlos Paz, donde
reconocidos expositores de todo el país abordarán diferentes temáticas como por ejemplo: responsabilidad
civil, seguros, derecho de daños, accidentes de tránsito,
transporte benévolo, concesionarios viales, reparación
integral, entre otros. Dicho evento se llevará a cabo en
el salón de convenciones del Hotel Portal del Lago, en
la ciudad de Villa Carlos Paz.
Los organizadores de la jornada esperan recibir más
de 350 asistentes, provenientes de todos los rincones
geográficos de nuestro país, entre los que habrá jueces,
empleados judiciales, estudiantes de derecho y público
en general dispuestos a debatir y discutir los alcances
del derecho de daños en la actualidad.
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
declarar de interés de la Honorable Cámara de Sena-
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dores esta jornada nacional, en el convencimiento de
que apoyar este espacio de formación, capacitación y
actualización permite desarrollar una mayor concientización en la comunidad sobre los avances del derecho
en materia de prevención y reparación de los daños que
acontecen en la actualidad vial.
En virtud de las consideraciones expuestas, pido
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara de Senadores, la II Jornada Nacional de Derecho de Villa Carlos
Paz, que tuvo lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre de
2013 en dicha localidad cordobesa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
170
(S.-3.064/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda sobre las
siguientes cuestiones vinculadas con la implementación
del Programa Sistema Nacional de Datos Públicos
(SINDAP) creado por resolución 538/2013 de la Jefatura de Gabinete de Ministros:
1. Indique qué organismo y autoridad del Estado
certificará la utilidad pública de los datos que serán
almacenados en el Portal Nacional de Datos Públicos,
de acuerdo lo que manda el inciso c) del artículo 4º de
la citada normativa. Precise bajo qué criterios se evaluará dicha utilidad, en tanto es una de las condiciones
de publicación de la información provista.
2. Por qué razón se considera a los organismos
públicos como posibles “adherentes” al SINDAP y
no como sujetos obligados de la norma, tal como lo
dispone el Reglamento de Acceso a la Información
Pública contenido en el anexo VII del decreto 1.172/03,
que impone las obligaciones de brindar acceso a la
información pública a “los organismos, entidades,
empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente
que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo
nacional”, así como también a las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes
provenientes del sector público nacional, así como a las
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instituciones o fondos cuya administración, guarda o
conservación esté a cargo del Estado nacional a través
de sus jurisdicciones o entidades y a las empresas privadas a quienes se les hayan otorgado mediante permiso,
licencia, concesión o cualquier otra forma contractual,
la prestación de un servicio público o la explotación de
un bien del dominio público.
3. Cuándo se estima que estará a disposición de la
ciudadanía el Portal Nacional de Datos Públicos para
su libre acceso.
Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda sobre las
siguientes cuestiones vinculadas con la implementación
del Programa Sistema Nacional de Datos Públicos
(SINDAP) creado por resolución 538/2013 de la Jefatura de Gabinete de Ministros:
1. Indique qué organismo y autoridad del Estado
certificará la utilidad pública de los datos que serán
almacenados en el Portal Nacional de Datos Públicos,
de acuerdo lo que manda el inciso c) del artículo 4º de
la citada normativa. Precise bajo qué criterios se evaluará dicha utilidad, en tanto es una de las condiciones
de publicación de la información provista.
2. Por qué razón se considera a los organismos
públicos como posibles “adherentes” al SINDAP y
no como sujetos obligados de la norma, tal como lo
dispone el Reglamento de Acceso a la Información
Pública contenido en el anexo VII del decreto 1.172/03,
que impone las obligaciones de brindar acceso a la
información pública a “los organismos, entidades,
empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente
que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo
nacional”, así como también a las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes
provenientes del sector público nacional, así como a las
instituciones o fondos cuya administración, guarda o
conservación esté a cargo del Estado nacional a través
de sus jurisdicciones o entidades y a las empresas privadas a quienes se les hayan otorgado mediante permiso,
licencia, concesión o cualquier otra forma contractual,
la prestación de un servicio público o la explotación de
un bien del dominio público.
3. Cuándo se estima que estará a disposición de la
ciudadanía el Portal Nacional de Datos Públicos para
su libre acceso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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171
(S.-3.614/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe, a través de
los organismos que correspondan, sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con la disposición y administración de los bienes inmuebles del Estado nacional:
1. Si a la finalización del plazo de 90 días establecido
en el 2º párrafo del artículo 4º del decreto 1.382/12
todas las jurisdicciones y entidades integrantes del
sector público nacional cumplieron con la obligación
de elevar a la Agencia de Administración de Bienes
del Estado (AABE) la información sobre los inmuebles propiedad del Estado nacional que se encuentran
en sus respectivos ámbitos y los contratos vigentes
constituidos sobre los mismos. En particular, detalle:
a) Si ya se integró toda la información en la base
de datos del Registro Nacional de Bienes Inmuebles
del Estado (RENABE). Si así no fuera, por qué razón
permanece incompleto y en qué plazo se prevé completarlo.
b) A través de qué mecanismos se han garantizado
el acceso y consulta pública del Registro Nacional de
Bienes Inmuebles del Estado
c) En cuántos casos se detectó alguna situación de
anormalidad dominial, catastral o registral de los títulos
inmobiliarios estatales ingresados en la base de datos
del RENABE. Discrimine la información por jurisdicción administrativa e indique qué medidas fueron
adoptadas tendientes a su regularización o saneamiento.
d) Si las empresas y sociedades del Estado, con el
alcance establecido en el inciso b) del artículo 8º de la
ley 24.156, han cumplido con el deber de informar a
la Agencia de Administración de Bienes del Estado la
totalidad de los bienes inmuebles propiedad del Estado
nacional. En caso contrario indique cuáles no cumplieron y qué acciones han adoptado en consecuencia.
2. Si todas las jurisdicciones y entidades del sector
público nacional sujetas al régimen de información
establecido mediante decreto 1.382/12 remitieron a la
AABE la información actualizada al 31 de mayo del
corriente, conforme lo establecido mediante resolución
AABE 004/12. En caso contrario informe cuáles no lo
hicieron y qué medidas han sido adoptadas tendientes
a lograr el efectivo cumplimiento del mandato legal.
3. Si los organismos integrantes del sector público
nacional informaron dentro del plazo de 90 días fijado
por el artículo 14 del decreto 1.382/12 la existencia de
contratos vigentes constituidos sobre bienes inmuebles
propiedad del Estado nacional y si acompañaron la
documentación respaldatoria de cada uno de ellos. En
particular, detalle:
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a) En cuántos casos se detectó alguna situación
contractual irregular y qué medidas se adoptaron al
respecto.
b) Si se verificó que todos los contratos hayan sido
celebrados de acuerdo al régimen de contrataciones de
la administración pública nacional.
c) Cuántos contratos se encuentran vigentes a la fecha. Discrimine la información por objeto contractual.
d) Cuántos contratos fueron renovados o prorrogados desde la creación de la AABE el 9/8/2013. Discrimine la información por tipo de contrato.
4. A través de qué mecanismos y con qué regularidad
fueron fiscalizados y controlados los bienes inmuebles
concesionados a las empresas prestatarias de servicios
públicos, tal como lo establece el inciso 6 del artículo
18 del decreto 1.382/12. En particular, detalle:
a) En cuántos casos se detectó alguna irregularidad
o anormalidad dominial, catastral o registral de los
títulos inmobiliarios y qué medidas fueron adoptadas
para su regularización.
b) Si estos inmuebles fueron incorporados a la base
de datos del RENABE.
5. Qué bienes inmuebles propiedad del Estado nacional han sido enajenados o donados desde la fecha de
creación de la AABE. Precise identificación catastral
del inmueble, tipo de acto dispositivo y destino de la
transferencia de la titularidad del derecho.
6. Qué estándares de uso racional, mantenimiento
y conservación de los bienes inmuebles del sector
público nacional han sido definidos y establecidos por
la AABE hasta la fecha, tal como lo dispone el inciso
15 del artículo 8º del decreto 1.382/12.
7. Detalle la totalidad de bienes inmuebles propiedad del Estado nacional que han sido desafectados de
su uso desde la creación de la AABE. Discrimine la
información por jurisdicciones o entidades del sector
público nacional bajo cuya administración y uso se
encontraban.
8. Si fueron efectivizadas las transferencias de los
inmuebles propiedad del Estado nacional desafectados
de su uso y declarados innecesarios para la prestación
del servicio al que se encontraban afectados mediante
decretos 1.722/12 y 1.723/12. En caso afirmativo
indique las denominaciones sociales de las personas
jurídicas receptoras de las citadas transferencias y el
valor de tasación de los inmuebles.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El patrimonio está integrado por cosas, aquellos
objetos materiales susceptibles de tener un valor,
como las define el Código Civil en su artículo 2.311, y
que la doctrina, en el mismo sentido, suele denominar
“bienes”. Por tal razón, al analizar la administración
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de bienes del Estado nos referimos a todas las cosas
que integran su patrimonio. Esa administración, para
ser correcta, eficaz y racional, debe establecer pautas
y métodos claros y perdurables en el tiempo no sólo
para registrar las altas, bajas y modificaciones de los
bienes sino para gestionar los recursos públicos que
cada organismo tiene afectados a su cargo y uso. No
es posible determinar el patrimonio real de una Nación
ni fiscalizar el manejo de los bienes públicos sin reglas
transparentes y sin información rigurosa.
A lo largo de nuestra historia, tras detectar situaciones de anarquía en la sistematización de los inventarios
de los bienes, los distintos gobiernos encararon medidas que pretendían ser innovadoras pero que terminaron replicando la ineficacia de las leyes que derogaban
o las prácticas que decían desterrar. Así, fue frustrándose el logro de su principal objeto y el insumo básico
de toda política pública: saber qué posee el Estado.
Fue en el año 1870, durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento, cuando se sancionó la primera
norma que contenía preceptos sobre los inventarios de
los bienes muebles e inmuebles del Estado. La ley 428
establecía un control central a cargo de la Contaduría
General, que debía confeccionar un registro en el que
constasen el número, la situación, el destino y los productos de las propiedades raíces de la Nación. Se trató
entonces del primer intento de inventario y registro de
bienes del Estado.
Pocos años más tarde, tras la sanción de la Ley de
Ministerios del año 1913, se colocó en cabeza del
Ministerio de Hacienda la administración de los bienes y se ordenó al Ministerio de Obras Públicas que
efectuara el censo de bienes nacionales. Mediante el
decreto reglamentario, este censo se generalizó a toda
la administración nacional y se creó un sistema de
actualización anual constante. Estas normas, sin bien
loables en su finalidad, no fueron llevadas a la práctica
y los inventarios quedaron truncos.
Fue en septiembre de 1926 cuando el Poder Ejecutivo ordenó al escribano general de gobierno conformar
un índice general de las propiedades del Estado adquiridas a particulares, con el propósito de que el valioso
patrimonio de bienes raíces que poseía nuestro país
por entonces tuviera todos los títulos en debida forma
y pudieran ser archivados en un organismo único. Este
índice y/o archivo nunca logró conformarse en su totalidad y, así, el tercer inventario de bienes del Estado
también quedó en el camino.
Recién cinco años después se impuso a las direcciones generales de administración de cada ministerio la
responsabilidad de llevar la contabilidad patrimonial,
para lo que se creó la sección de contabilidad patrimonial. Sin embargo, otra vez, las medidas quedaron en
aspiraciones y ninguna de las administraciones que se
sucedieron cumplió con el cometido.
Habían pasado ya sesenta y seis años desde el primer
intento de ordenar el patrimonio del Estado nacional
y la Argentina no contaba aún –para 1933– con un in-
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ventario completo de sus bienes. Tal carencia impulsó
la firma de un nuevo decreto del Poder Ejecutivo, que
creaba, el 27 de julio de ese año, la Comisión Nacional
de Bienes del Estado, en jurisdicción del Ministerio de
Obras Públicas, y cuyo objetivo era la realización –nuevamente– de un censo del patrimonio estatal. No obstante, debió esperarse hasta el año 1937 para que esta
Comisión emitiera su primer dictamen, con las pautas
de trabajo para la realización del mencionado censo.
Mientras se realizaba el relevamiento, un decreto de
1938 facultó al Ministerio de Obras Públicas a organizar una oficina de control de los bienes del Estado,
a los fines de confeccionar los resúmenes definitivos
de las unidades y “valores” de los bienes nacionales.
Dicho inventario no incluyó los bienes del dominio
público natural y se alegó la imposibilidad de valuarlos
en dinero. Este inventario se discontinuó.
Luego, mediante el dictado del decreto 9.278/46 se
estableció la obligatoriedad de todas las dependencias
de la administración nacional a remitir en un plazo de
60 días al Registro de Bienes del Estado los valores del
inventario al 31 de diciembre de 1945. Dicha nómina
sería la base práctica de los estudios encargados a una
comisión especial para proyectar el régimen definitivo
de inventario permanente, dirigida por el presidente
la Contaduría General de la Nación. El 20 de marzo
de 1947 se sancionó la ley 12.961, que colocó bajo
la jurisdicción del Cuerpo de Contadores Fiscales la
organización e inspección del régimen de inventario
patrimonial del Estado y estableció criterios de clasificación y valuación de los bienes, aunque no fijó
los tiempos de elaboración de ese registro. Asimismo
se autorizaba a los organismos de los ministerios y
entidades descentralizadas a crear “servicios de inventarios permanentes”, con el objeto de centralizar las
variaciones de los bienes asignados a cada una de las
jurisdicciones. Así es como encontramos por primera
vez en casi 80 años el primer relevamiento de bienes
del Estado nacional completo, que se presentó el 31
de julio de 1948.
En julio de 1949 la nueva Ley de Ministerios, 13.529
estableció que lo inherente al patrimonio sería responsabilidad a partir de entonces del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, en 1958 la norma fue modificada por
la ley 14.439 y se transfirió a la Secretaría de Hacienda
el Registro de Bienes del Estado y Administración de
Inmuebles del Estado.
Por otro lado, dadas las serias deficiencias que había
demostrado en la práctica la ley 12.961, de contabilidad
en cuanto al régimen de control de la “hacienda pública”, se impulsó su derogación y se sancionó la que se
conoce como Ley de Contabilidad y Organización del
Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría
General de la Nación, registrada como decreto ley
23.354/56 y parcialmente vigente hasta la fecha.
La nueva norma estableció que el patrimonio público
debía regirse por los principios básicos del patrimonio
jurídico:
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– Indivisibilidad: el patrimonio no es susceptible de
división alguna.
– Unidad o unicidad: cada sujeto de derecho es
titular de un único patrimonio.
De estos principios de unicidad e indivisibilidad del
patrimonio público resulta que el dominio pertenece en
todos los casos al Estado nacional, pero su uso y administración corresponden a los organismos o servicios
a quienes están asignados, por lo cual los gastos que
demanden su conservación y administración quedan a
cargo de los organismos, sin perjuicio de las funciones
de superintendencia que corresponde al Ministerio de
Economía. El artículo 51 del decreto ley 23.354/56
establece que los bienes inmuebles están concedidos
en uso gratuito a la respectiva jurisdicción y tan pronto
cese dicho uso deberán volver a la jurisdicción del
Ministerio de Economía. Los gastos por conservación
y mantenimiento deberán atenderse con los recursos
del presupuesto del organismo usuario.
El decreto 2.045/80, reglamentario del referido
artículo 51 y recientemente derogado, fijó que sería la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía el
organismo que intervendría en toda medida de gobierno
que implicara la celebración, ya sea a título oneroso o
gratuito, de los siguientes actos referidos a los inmuebles estatales:
a) Adquisición o enajenación;
b) Constitución, transferencia, modificación o extinción de otros derechos reales o personales;
c) Asignación o transferencia de uso.
La Secretaría de Hacienda quedó facultada para recabar de todas las jurisdicciones la información relativa
al uso y disponibilidad de inmuebles estatales y tuvo
a su cargo la confección de los siguientes registros:
a) Registros de inmuebles sin destino;
b) Registros de requerimientos de inmuebles;
c) Registros de inmuebles a enajenar;
d) Registro de inmuebles arrendados; y
e) Registro de inmuebles concesionados en uso
precario.
También en plena dictadura, el 12 de marzo de 1981,
se dictó la ley 22.423, de inmuebles del Estado nacional
- venta - delegación de facultades en el Poder Ejecutivo
nacional”, que faculta al Poder Ejecutivo a vender los
inmuebles del dominio privado del Estado nacional
que no sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones. Según la ley, las ventas inmobiliarias deben
realizarse en remate público, salvo en aquellos casos en
que se considere más conveniente el procedimiento de
licitación pública. No obstante, se trata de una norma
de dudosa legalidad, no sólo porque delega facultades
que constitucionalmente se encuentran en la esfera de
funciones y atribuciones del Congreso Nacional, sino
porque fue sancionada por el propio Poder Ejecutivo en
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uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del
“Estatuto para el proceso de reorganización nacional”.
Ya en democracia, en septiembre de 1989 y frente
a un contexto nacional convulsionado, el Congreso
sancionó la ley 23.697, llamada “De emergencia económica”, mediante la cual se establece que el Poder
Ejecutivo centralizará, coordinará e impulsará las
acciones tendientes a agilizar las ventas de los inmuebles del dominio privado del Estado nacional que no
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
o gestión. Tres años después, el 30 de septiembre de
1992, se promulgó la ley 24.156, de administración
financiera y de los sistemas de control del sector publico nacional, que ordena al Poder Ejecutivo, en su
artículo 135, que en un plazo de noventa días presente
al Congreso Nacional un proyecto de ley que regule el
sistema de contrataciones del Estado y otro que organice la administración de bienes del Estado. El Poder
Ejecutivo elevó un proyecto de ley para la administración de los bienes del Estado, pero éste perdió estado
parlamentario en 1996. Fue presentado nuevamente al
año siguiente, pero tampoco logró su sanción.
Más tarde, el decreto 443/00 disolvió el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (Enabief)
y creó el Organismo Nacional de Administración de
Bienes (ONABE) como órgano desconcentrado de la
Secretaría de Obras Públicas, encargado del relevamiento de todos los bienes inmuebles integrantes del
patrimonio del Estado nacional, que serían registrados
en una base única denominada Infobien. Fue el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el que presentó oportunamente este aplicativo,
publicitado en su sitio web institucional con el siguiente mensaje: Para cumplir con el objetivo de construir y
actualizar un sistema de registro, información y gestión
de los bienes inmuebles del Estado nacional, mejorar
el nivel de conocimiento de la situación del patrimonio
y disponer de elementos para la toma de decisiones, la
gerencia técnica puso en marcha el Programa de Transformación del Sistema de Información y Registro de
Bienes Inmuebles del Estado Nacional desarrollando
el Infobien, un sistema único de registro e inventario,
eje transversal de todas las acciones del organismo.”
De más está decir que el Infobien nunca se terminó de
implementar y su acceso fue restringido al público.
Esta breve reseña refleja los reiterados, constantes y
frustrados intentos de relevar los bienes que integran
el patrimonio del Estado nacional, su individualización
y registro en una base de datos única. Así llegamos a
finales de año 2012, cuando la presidenta de la Nación
anunció la creación de una “súper agencia” de administración. A través del decreto de necesidad y urgencia 1.382/12, publicado en el Boletín Oficial el 13 de
agosto de 2012, el Poder Ejecutivo nacional introdujo
reformas sustanciales en el régimen de administración
de bienes del Estado nacional. La nueva norma disolvió
el ONABE, al tiempo que creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), como organismo
descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete
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de Ministros, y el Registro Nacional de Bienes Inmuebles (RENABE), en el ámbito de la Agencia y en su
carácter de autoridad de aplicación.
Según los considerandos del decreto, la nueva normativa tiene por objeto establecer un sistema integrado de administración y disposición de los bienes del
dominio público o privado, con exclusión de aquellos
que integran el patrimonio cultural, histórico o natural
del Estado nacional. Asimismo, indica que el nuevo
régimen permitirá superar el estado actual de dispersión
de inmuebles existentes en distintas jurisdicciones del
Estado nacional y propiciará un mejor cumplimiento
de la política de ordenamiento territorial plasmada en
el plan estratégico territorial.
Entre las atribuciones de la agencia, corresponde
destacar las siguientes:
– La ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración
de los bienes inmuebles del Estado nacional en uso,
concesionados y/o desafectados.
– Intervenir en toda medida de gestión que implique
la celebración, ya sea a título oneroso o gratuito, de los
siguientes actos con relación a inmuebles estatales:
adquisición o enajenación; constitución, transferencia,
modificación o extinción de otros derechos reales o
personales; locación; asignación o transferencia de uso.
– Disponer, previa autorización pertinente conforme
la normativa vigente, y administrar los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o
sin destino;
– Fiscalizar y controlar los bienes inmuebles concesionados a las empresas prestatarias de servicios
públicos, en coordinación con los entes reguladores.
– Administrar el Registro y monitorear su actualización permanente.
– Desafectar aquellos bienes inmuebles propiedad
del Estado nacional que se encontraren en uso y concesionados, cuando de su previa fiscalización resultare
falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad.
El decreto modifica las atribuciones de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado, establecidas en el artículo 3º de la ley 26.352,
a fin de otorgar a la AABE –y no ya a la referida sociedad– la administración de los bienes inmuebles que se
desafecten de la explotación ferroviaria.
En relación con los contratos sobre bienes del Estado
actualmente vigentes, el decreto dispone que se mantendrán en vigencia hasta su finalización, no pudiendo
ser renovados o prorrogados, toda vez que esa facultad
ha sido conferida a la agencia. En el plazo de 90 días
hábiles desde la entrada en vigencia del decreto, los
organismos que integran el sector público nacional
deben informar a la AABE sobre la existencia de contratos vigentes y aportar la respectiva documentación
respaldatoria.
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El registro tiene por principal objeto ingresar, registrar
y dar de baja los bienes inmuebles del Estado nacional.
Dentro del plazo de 90 días hábiles desde la entrada
en vigencia del decreto, a fin de la conformación de la
base de datos del registro, las jurisdicciones y entidades
integrantes del sector público nacional deberán informar
al registro sobre la existencia de inmuebles propiedad
del Estado nacional, así como sus condiciones de uso y
personal afectado al mismo, conforme a la reglamentación que al respecto dicte la agencia.
Lo cierto es que a más de un año de la creación de
la AABE aún desconocemos si el nuevo inventario
fue realizado, si los datos fueron ingresados en la
base de datos del RENABE, cuál es el camino para
el acceso público a la información del RENABE
habilitada para el ejercicio del control ciudadano o
institucional, si existen o no contratos de algún tipo
celebrados sobre los inmuebles del Estado nacional,
cuál es el monto de recursos que ingresó al Tesoro
nacional en concepto de rentas sobre la propiedad,
qué y cuántos inmuebles fueron desafectados de su
uso y cuáles transferidos y, por tanto, excluidos del
patrimonio estatal.
Resulta necesario, por tanto, requerir informes al
Poder Ejecutivo a fin de evaluar la gestión de un organismo creado por decreto de necesidad y urgencia y que
centraliza en sus manos la plena potestad de disponer
de los inmuebles del patrimonio que nos pertenece a
todos. Resta ejercer el control ciudadano y, sobre todo,
el de este Parlamento, que en virtud de los principios
consagrados por nuestra Constitución nos impone la
responsabilidad de velar por el imperio de la ley, la
transparencia de las normas y el acceso a la información
pública, el verdadero patrimonio de la república a la que
aspiramos y la democracia que afirmamos ser.
Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe, a través de
los organismos que correspondan, sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con la disposición y administración de los bienes inmuebles del Estado nacional:
1. Si a la finalización del plazo de 90 días establecido
en el 2º párrafo del artículo 4º del decreto 1.382/12
todas las jurisdicciones y entidades integrantes del
sector público nacional cumplieron con la obligación
de elevar a la Agencia de Administración de Bienes
del Estado (AABE) la información sobre los inmuebles propiedad del Estado nacional que se encuentran
en sus respectivos ámbitos y los contratos vigentes
constituidos sobre los mismos. En particular, detalle:
a) Si ya se integró toda la información en la base
de datos del Registro Nacional de Bienes Inmuebles
del Estado (RENABE). Si así no fuera, por qué razón
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permanece incompleto y en qué plazo se prevé completarlo.
b) A través de qué mecanismos se han garantizado
el acceso y consulta pública del Registro Nacional de
Bienes Inmuebles del Estado
c) En cuántos casos se detectó alguna situación de
anormalidad dominial, catastral o registral de los títulos
inmobiliarios estatales ingresados en la base de datos
del RENABE. Discrimine la información por jurisdicción administrativa e indique qué medidas fueron
adoptadas tendientes a su regularización o saneamiento.
d) Si las empresas y sociedades del Estado, con el
alcance establecido en el inciso b) del artículo 8º de la
ley 24.156, han cumplido con el deber de informar a
la Agencia de Administración de Bienes del Estado la
totalidad de los bienes inmuebles propiedad del Estado
nacional. En caso contrario indique cuáles no cumplieron y qué acciones han adoptado en consecuencia.
2. Si todas las jurisdicciones y entidades del sector
público nacional sujetas al régimen de información
establecido mediante decreto 1.382/12 remitieron a la
AABE la información actualizada al 31 de mayo del
corriente, conforme lo establecido mediante resolución
AABE 004/12. En caso contrario informe cuáles no lo
hicieron y qué medidas han sido adoptadas tendientes
a lograr el efectivo cumplimiento del mandato legal.
3. Si los organismos integrantes del sector público
nacional informaron dentro del plazo de 90 días fijado
por el artículo 14 del decreto 1.382/12 la existencia de
contratos vigentes constituidos sobre bienes inmuebles
propiedad del Estado nacional y si acompañaron la
documentación respaldatoria de cada uno de ellos. En
particular, detalle:
a) En cuántos casos se detectó alguna situación
contractual irregular y qué medidas se adoptaron al
respecto.
b) Si se verificó que todos los contratos hayan sido
celebrados de acuerdo al régimen de contrataciones de
la administración pública nacional.
c) Cuántos contratos se encuentran vigentes a la fecha. Discrimine la información por objeto contractual.
d) Cuántos contratos fueron renovados o prorrogados desde la creación de la AABE el 9/8/2013. Discrimine la información por tipo de contrato.
4. A través de qué mecanismos y con qué regularidad
fueron fiscalizados y controlados los bienes inmuebles
concesionados a las empresas prestatarias de servicios
públicos, tal como lo establece el inciso 6 del artículo
18 del decreto 1.382/12. En particular, detalle:
a) En cuántos casos se detectó alguna irregularidad
o anormalidad dominial, catastral o registral de los
títulos inmobiliarios y qué medidas fueron adoptadas
para su regularización.
b) Si estos inmuebles fueron incorporados a la base
de datos del RENABE.
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5. Qué bienes inmuebles propiedad del Estado nacional han sido enajenados o donados desde la fecha de
creación de la AABE. Precise identificación catastral
del inmueble, tipo de acto dispositivo y destino de la
transferencia de la titularidad del derecho.
6. Qué estándares de uso racional, mantenimiento
y conservación de los bienes inmuebles del sector
público nacional han sido definidos y establecidos por
la AABE hasta la fecha, tal como lo dispone el inciso
15 del artículo 8º del decreto 1.382/12.
7. Detalle la totalidad de bienes inmuebles propiedad del Estado nacional que han sido desafectados de
su uso desde la creación de la AABE. Discrimine la
información por jurisdicciones o entidades del sector
público nacional bajo cuya administración y uso se
encontraban.
8. Si fueron efectivizadas las transferencias de los
inmuebles propiedad del Estado nacional desafectados
de su uso y declarados innecesarios para la prestación
del servicio al que se encontraban afectados mediante
decretos 1.722/12 y 1.723/12. En caso afirmativo
indique las denominaciones sociales de las personas
jurídicas receptoras de las citadas transferencias y el
valor de tasación de los inmuebles.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
172
(S.-3.816/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la II Bienal de
Arte y Pintura (BAP2013) que se realizará los días 11,
12, y 13 de octubre de 2013, simultáneamente en la
plaza 25 de Mayo y en la Casa de las Culturas, en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La II Bienal de Arte y Pintura (BAP2013) se realizará en la ciudad de Resistencia los días 11,12 y 13
de octubre.
El evento se llevará a cabo simultáneamente en la
plaza 25 de Mayo y en la Casa de las Culturas, contando con la presencia de más de 40 artistas plásticos
nacionales y extranjeros invitados.
El artista plástico Milo Lockett estará a cargo de la
dirección de la BAP 2013 y de la curaduría serán res-
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ponsables el arquitecto Federico Platener y el curador
independiente Máximo Jacoby.
Durante los días de la bienal, los artistas locales y
nacionales de gran prestigio estarán pintando en vivo
en la plaza central e interactuando con el público, que
ya se encuentra habituado a esta modalidad gracias a
la Bienal de Esculturas, que se realiza desde hace 20
años con este mismo formato.
En esta edición participarán distintos grupos de
alumnos de talleres y escuelas de pintura de Resistencia quienes coordinados por sus profesores pintarán y
expondrán sus obras en vivo. Confirmaron su participación alumnos de las Galerías de Arte “Remo Chiapello”, Taller de Arte “Julio Zalazar”, taller Guernica,
Taller “Dante Arias” y Taller de Artes Visuales de la
Universidad Nacional del Nordeste.
La bienal tendrá también conferencias y workshops
abiertos al público a cargo de destacadas personalidades del arte nacional como Ernesto Pesce, Fabiana
Barreda y Ricardo Crespo, entre otros.
Entre las actividades se contará con shows en vivo
donde participaran la Babel Orkesta, Lenoise, Electroarte, Juan Sorrentino y el concierto de hamacas paraguayas, la Food Rave y la exposición de indumentaria
de diseño textil chaqueño “Chacú”. También Movistar
uno de los patrocinadores de la BAP 2013, tendrá en
un espacio en la plaza 25 de Mayo donde los más
chiquitos podrán participar de concurso “PintaME”, a
beneficio del Hogar “Madre Teresa”, que tendrá como
premio una tablet.
Los artistas plásticos invitados en esta edición son:
Alejandro Raineri, Andy Mermet, Alejandro Contreras
Moiraghi, BarbaraLow, Cristina Rochaix, Esteban
Hernández, Federico Bacher, Diego Perrota, Irina Elizabeth Rosenfeld, Julio Fierro, Laura Delgado, Lucila
Poisson, María de los Milagros Baylac, Luis Alteri,
Adriana Zuleta Solórzano, Nancy Torre, Omar Claudio
Panosetti, María Inés Haas, Juliana Ceci, Magdalena
Tiscornia, Mirella Mursi, Lucila María Guerrero,
Manuel Pérez del Cerro, Flor Vicente Lago, Heriberto
Ruiz, Nicolás Rampoldi, Luciana Vernet y Valeria
Fano, Valeria Lucila Sá Fleitas, Virginia Michlig.
La primera edición de la BAP fue en 2011, y contó
con la participación de 32 artistas plásticos de todo
el país y gran concurrencia de público. Todos los
cuadros realizados durante la BAP fueron legados por
los artistas como patrimonio cultural de la provincia.
Más de 15.000 personas visitaron el evento en 2011
y para la BAP 2013 se espera superar ampliamente la
concurrencia del público y convertirse así en uno de los
eventos culturales y artísticos más destacados del año.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la II Bienal de
Arte y Pintura (BAP2013) que se realizó los días 11,
12, y 13 de octubre de 2013, simultáneamente en la
plaza 25 de Mayo y en la Casa de las Culturas, en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
173
(S.-3.819/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las V Jornadas de
Comunicación de Experiencias Pedagógicas Innovadoras, que se llevarán a cabo del 14 al 15 de noviembre de
2013, en el marco del Programa de Formación Docente
Continuo, y que tendrá lugar en el campus universitario
de la Universidad Nacional del Nordeste, –UNNE– de
la ciudad de Resistencia, Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las V Jornadas de Comunicación de Experiencias
Pedagógicas Innovadoras, se desarrollarán del 14 al
15 de noviembre de 2013, en el campus universitario
de la ciudad de Resistencia, UNNE, en el marco del
Programa de Formación Docente Continuo que posee
la universidad.
El objetivo de las jornadas es comunicar y debatir
experiencias pedagógicas innovadoras en el aula universitaria en las distintas carreras de grado de las unidades
académicas de la UNNE, así como generar un ámbito de
intercambio que facilite el análisis y la reflexión sobre la
práctica pedagógica cotidiana de los docentes.
La última jornada se llevó a cabo en 2011 y contó
con la participación de más de 300 docentes y la
presentación de más de 50 experiencias pedagógicas
innovadoras. “La innovación es aquella práctica de la
enseñanza que en la búsqueda de solución a problemas produce una ruptura en las prácticas habituales
que se dan en el aula de clase, afectando el conjunto
de relaciones de la situación didáctica”, explican
los docentes, desde el programa de formación de la
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UNNE, “poner en común esas experiencias contribuye a enriquecer las prácticas docentes en el aula
universitaria, y a actualizar los métodos de enseñanza
a los nuevos contextos educativos y a los cambios
curriculares”.
Las ediciones anteriores lograron constituirse en
verdaderos espacios de socialización y debate, con
experiencias actualmente consolidadas en el dictado
de numerosas cátedras.
El doctor Cristian Piris, secretario general académico
de la UNNE, explicó que las innovaciones curriculares responden a nuevas demandas y escenarios que
atraviesa todo el sistema universitario, y la UNNE
está involucrada en lograr un plantel docente que esté
preparado para responder a estos nuevos escenarios.
Señaló, además, que la UNNE se encuentra abocada al
desarrollo de propuestas de investigación en el marco
de las ofertas de formación docente, que posibiliten
resultados significativos que aporten a la producción
de conocimiento y optimicen los resultados del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Las Jornadas de Comunicación de Experiencias
Pedagógicas Innovadoras forman parte del Programa
de Formación Docente Continua implementado por la
UNNE como una estrategia central y permanente, con
actividades de distinta índole destinadas al mejoramiento de las prácticas docentes universitarias.
Las V Jornadas de Comunicación de Experiencias
Pedagógicas Innovadoras se divide en cuatro dimensiones temáticas: “Articulación teoría-práctica”, “Estrategias didácticas”, “Tecnologías de la información
y la comunicación”, e “Innovaciones de la enseñanza
y de los aprendizajes”.
Los trabajos presentados serán evaluados por comisiones evaluadoras integradas por profesores de
la UNNE, de destacada trayectoria en docencia. Las
comisiones serán coordinadas por el Programa de Formación Docente Continua, dependiente de la Secretaría
General Académica.
Las presentaciones aceptadas para las jornadas serán luego publicadas en formato digital, y en formato
libro. Para el desarrollo de las jornadas se planificó
la realización de conferencias a cargos de expertos
y especialistas de otras universidades, del trabajo en
comisiones y conclusiones se obtendrán así los aportes más destacados de las experiencias pedagógicas
presentadas.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las V Jornadas de
Comunicación de Experiencias Pedagógicas Innovado-
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ras, que se llevarán a cabo del 14 al 15 de noviembre de
2013, en el marco del Programa de Formación Docente
Continuo, y que tendrá lugar en el campus universitario
de la Universidad Nacional del Nordeste, –UNNE– de
la ciudad de Resistencia, Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
174
(S.-3.851/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del V Encuentro de
Jóvenes Empresarios del Mercosur, organizado por la
Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE), en
conjunto con la Unión Industrial del Chaco, la Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios (CONAJE)
Brasil, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Paraguay y de Uruguay, que se realizará el 18 y 19 de octubre de 2013, en el Centro de Convenciones Gala, en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Encuentro de Jóvenes Empresarios del Mercosur es organizado por la Unión Argentina de Jóvenes
Empresarios (UNAJE), en conjunto con la Unión
Industrial del Chaco, la Confederación Nacional de
Jóvenes Empresarios (CONAJE) Brasil, la Asociación
de Jóvenes Empresarios de Paraguay y de Uruguay, y
se realizará el 18 y 19 de octubre de 2013, en el Centro
de Convenciones Gala, en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Este encuentro, que contará con la participación de
400 empresarios de los países del Mercosur, tiene como
objetivo reunir a los distintos referentes del sector
público y privado vinculados al conjunto de ramas productivas, para contribuir al desarrollo socioeconómico
de los diferentes países, asociando y fortaleciendo a los
jóvenes empresarios, fomentando oportunidades de
negocios a nivel nacional e internacional con responsabilidad social y ambiental.
El evento se desarrollará, por un lado, con una reunión interactiva con paneles de expertos de los distintos
países miembros del Mercosur en temas relacionados al
ámbito empresarial, académico y gubernamental, donde compartirán sus experiencias con los asistentes en
un ámbito creado especialmente para el intercambio de

ideas. Por otra parte, un espacio de networking permitirá el intercambio entre emprendedores, empresarios,
estudiantes y miembros del tercer sector.
El viernes 18 de octubre a las 8:30 quedará inaugurado el evento y la jornada tiene prevista la presentación
de expertos internacionales y exitosos empresarios
nacionales.
El primer disertante del encuentro será el empresario Ricky Sarkany, CEO de la empresa que lleva
su nombre, licenciado en administración de empresas
con posgrados en márketing y administración estratégica, reconocido por su creatividad e innovación en el
diseño de zapatos, quien expondrá en el panel titulado
“Experiencias exitosas de empresarios nacionales”, con
la participación de Tomás Braun (Grupo Financiero
Galicia), entre otros.
El sábado 19 de octubre, tendrá lugar una ronda de
negocios para que los empresarios extranjeros y locales
puedan interactuar y concretar negocios.
Durante el encuentro se llevará a cabo el cambio de
autoridades del Bloque Mercosur Joven Empresario,
donde este año la Argentina tomará la presidencia.
Ésta es la segunda oportunidad en que se realiza el
encuentro en nuestro país y la primera vez fuera de la
ciudad de Buenos Aires, por lo que la provincia del
Chaco tiene el honor de ser sede de este evento inédito
de carácter regional e internacional.
Participarán especialmente invitados funcionarios
del gobierno provincial y nacional y de los países
miembros del Mercosur, dirigentes empresariales
nacionales e internacionales, estudiantes y público en
general.
El encuentro tendrá lugar en el nuevo Centro de
Convenciones Gala recientemente inaugurado en la
provincia.
Señor presidente, destacamos la realización de este
evento que ofrece un espacio generador de herramientas para los jóvenes empresarios, creando canales de
gestión, de interacción y participación, y nuevos desafíos en los negocios.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del V Encuentro de
Jóvenes Empresarios del Mercosur, organizado por la
Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE), en
conjunto con la Unión Industrial del Chaco, la Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios (CONAJE)
Brasil, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Paraguay y de Uruguay, que se realizó el 18 y 19 de octubre
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de 2013, en el Centro de Convenciones Gala, en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
175
(S.-3.606/13)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

comercios, productores de la provincia de Córdoba y
de países vecinos.
Sabemos del esfuerzo que significa la organización
de eventos de estas características y que quienes se
ocupan de concretarla, lo hacen por la sola recompensa
de contribuir al desarrollo económico, social y cultural
de su comunidad.
Es fundamental entonces, que podamos acompañar
iniciativas como éstas, porque favorecen logros muy
positivos para todo el entorno.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.

El Senado de la Nación
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su adhesión a la IV Edición de la Expo Tránsito
2013 y a la XXII Fiesta Provincial del Tambero y su
Familia, cuyo acto inaugural se realizará el 12 de octubre en la localidad de Tránsito, departamento de San
Justo, provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tránsito, con el auspicio y organización a cargo de la municipalidad, festeja los días 11, 12
y 13 de octubre la XXII edición de la Fiesta Provincial
del Tambero y su Familia, así como también la IV Expo
Tránsito 2013.
Tránsito es una localidad que nació en 1888, como
muchos pueblos de la Argentina, a la vera del tendido
del ferrocarril que une la ciudad eje, Córdoba, con San
Francisco, en el departamento de San Justo, Córdoba.
Se fueron instalando las primeras viviendas a ambos
lados de las vías férreas en un total de cinco cuadras.
Los primeros colonos que llegaron para habitar esta
región procedían de Europa, en especial de Italia, de
la región del Piemonte. Buscaban nuevos horizontes
para aplicar su experiencia y conocimiento. Lentamente
pero con perseverancia pudieron desarrollar las actividades agropecuarias que caracterizan a la región y que
constituye su eje productivo.
En la celebración de la Fiesta Provincial del Tambero
y su Familia se conmemora no sólo al actual productor
y su familia, a su lucha diaria, sino también a aquellos
tamberos que iniciaron la historia y la tradición, apostando al futuro en estas tierras que resultaron generosas
para el que tuviera la cultura del trabajo.
La IV Expo Tránsito 2013 es una exposición
agroindustrial, comercial y artesanal que es punto de
encuentro entre los sectores productores de maquinarias, insumos y servicios vinculados a la agroindustria
y a las actividades que caracterizan a la región. En
ediciones anteriores contaron con la visita de más
de 12.000 personas y la participación de empresas,

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la IV Edición de la Expo Tránsito
2013 y a la XXII Fiesta Provincial del Tambero y su
Familia, cuyo acto inaugural se realizó el 12 de octubre
en la localidad de Tránsito, departamento de San Justo,
provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
176
(S.-3.472/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el X Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del Valle de Punilla
“Diez años susurrando cuentos a los cuatro vientos”, a
realizarse los días 9 al 12 de octubre de 2013 en Villa
Río Icho Cruz de la provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos
del Valle de Punilla “Diez años susurrando cuentos
a los cuatro vientos” realiza en esta oportunidad su
décima edición en la localidad cordobesa Villa Río
Icho Cruz.
Es organizado por la Municipalidad de Villa Río Icho
Cruz y cuenta con la participación activa de centros
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educativos provinciales rurales de Cabalango, San
Roque, del departamento Punilla, y Paraje Pedernera
en Altas Cumbres, provincia de Córdoba, así como
también por la Biblioteca Oral Itinerante “La sombrerera cuentera”.
Se harán presentes en esta oportunidad destacados
profesionales del ámbito de la narración oral escénica
de Córdoba Capital y provincia y de otras provincias
como Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Catamarca,
y representantes invitados de Cuba y Uruguay.
Siempre con el objetivo de la promoción y difusión
de la narración oral, se propondrán proyectos que tiendan a incentivar la actividad; se llevarán a cabo talleres
de capacitación, formación y reflexión y jornadas de
narraciones de cuentos con entrada libre y gratuita para
los asistentes.
El encuentro tiene como objetivos el fomento del
placer de contar y escuchar historias; la difusión de
la narración oral en centros educativos, culturales y
comunitarios; el desarrollo de la palabra hablada como
medio de comunicación, emoción y entretenimiento;
la incorporación a través de la narración de las diversidades culturales; el rescate de la tradición oral que
mantiene viva la memoria colectiva, reconociendo a la
oralidad como patrimonio cultural intangible en permanente recreación y crecimiento; la promoción del hábito
de la lectura; la consolidación de canales solidarios de
participación e intercambio de experiencias entre narradores orales de distintos puntos de la provincia, del país
y del extranjero, y la capacitación de docentes, padres
y abuelos en técnicas de narración oral para que sean
mediadores y multiplicadores comunitarios entre los
centros educativos de las comunas de Punilla Sur y los
centros educativos rurales de las Altas Cumbres para
lograr la recuperación de las historias tradicionales, la
identidad y la memoria de parajes y pueblos.
Es importante recalcar que este encuentro se lleva
a cabo en una zona totalmente vulnerable, desprovista
en muchas ocasiones de recursos económicos y artísticos, y está dirigido especialmente a los niños y sus
familias de zonas rurales, brindándoles un espacio
cultural y educativo a la vez que recreativo de mucha
importancia.
Por lo que antecede es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el X Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del Valle de Punilla
“Diez años susurrando cuentos a los cuatro vientos”, a
realizado los días 9 al 12 de octubre de 2013 en Villa
Río Icho Cruz de la provincia de Córdoba.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
177
(S.-3.337/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito con motivo de la celebración el día
14 de septiembre de los 70 años de la creación de la
Asociación de Básquetbol de San Francisco, provincia
de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El básquetbol es un deporte de equipo que fue inventado en la localidad de Massachussets, Estados Unidos,
en 1891 por James Naismith, profesor canadiense de
educación física.
Mientras dictaba clases en pleno invierno norteamericano, tuvo la idea de crear un juego que pudiera realizarse bajo techo para evitar el frío del espacio exterior.
Se inspiró en un juego que practicaba en su infancia
llamado duck on a rock que consistía en poner algún
objeto en una roca y tratar de derribarlo arrojándole
piedras. Naismith colocó en un gimnasio techado cajas
de 50 cm de diámetro en las que los alumnos tenían que
encestar las pelotas.
El básquetbol logró tener categoría olímpica a partir
de 1936. En esa oportunidad, su creador estuvo presente y tuvo la satisfacción de ver cómo el simple juego
que había inventado llegaba a los juegos olímpicos. Recién en el año 1976 fue considerado deporte olímpico.
El básquetbol llegó a la Argentina en 1912 traído
por Paul Phillips. Se comenzó a jugar como final de las
clases de gimnasia del Club Y/M/C/A. Inmediatamente
la juventud lo adoptó con entusiasmo y ya en 1913 se
disputó el primer torneo en la Argentina.
En 1982 el director técnico León Najnudel propuso
la creación de la Liga Nacional de Básquet que se
concretó en el año1985. Esto significó un gran avance
para este deporte en el país que continuó cuando la
Selección Argentina de Básquetbol empezó a obtener
logros muy importantes en el plano mundial, como el
subcampeonato del Mundial de Indianápolis en el año
2002 o la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de
Atenas de 2004.
La provincia de Córdoba ha sido el semillero de donde han surgido los más talentosos jugadores del país.
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El básquetbol pasó de ser un simple juego inventado por un profesor de educación física a uno de los
deportes más populares y apasionantes del mundo. En
nuestro país su práctica se ha expandido alcanzando
niveles de masividad. Es así como en este contexto, la
Asociación de Básquetbol de San Francisco lleva 70
años fomentando y sosteniendo la actividad, ofreciendo
la oportunidad de un desarrollo sano y armónico a la
juventud del lugar, así como también de esparcimiento
y participación de todos los estamentos sociales.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito con motivo de la celebración el día
14 de septiembre de los 70 años de la creación de la
Asociación de Básquetbol de San Francisco, provincia
de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
178
(S.-3.203/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centenario de la fundación de la localidad de Alicia, provincia de Córdoba,
a realizarse el día 26 de agosto de 2013.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de Alicia y la historia del paso del
ferrocarril están estrechamente ligadas.
Comienza la historia hacia fines del siglo XIX en el
departamento de San Justo, provincia de Córdoba. En
campo Las Varas el señor Zenón Pereyra vende su propiedad en 1889 a la sociedad anónima Argentin Land
and Investiment Company cuyas siglas serán el origen
de la denominación Alicia. Dicha compañía procedió
a la mensura y subdivisión de la tierra en lotes de 100
hectáreas, tarea que concluyeron los agrimensores en
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1903. Con ello la compañía inglesa quedó legalmente
autorizada para fundar pueblos y colonias en estas
tierras.
Recién después de que se concretara el paso de
las líneas del Ferrocarril Central Argentino, el 3 de
diciembre de 1912, la compañía inglesa se dispone a
cumplir los requisitos legales para fundar una colonia
y realiza las registraciones oficiales del campo y pueblo
de Alicia, cuyos planos son aprobados el 26 de agosto
de 1913 por el decreto 870 serie A.
La compañía propietaria construye su administración, dependencias para el personal, depósitos y un
chalet para sus directivos en un predio ubicado a 3.660
metros al norte de los terrenos reservados para el paso
del ferrocarril.
Con la llegada de los primeros colonos, en su mayoría italianos, se fue formando Villa Alicia, aproximadamente desde 1902.
Llegados aquí, ya tenemos los primeros pobladores
en Villa Alicia y los terrenos reservados para el nacimiento de una población junto al paso del ferrocarril,
que crecerá como un desprendimiento de la villa, como
un hijo que nace el 26 de agosto de 1913.
El primer tren de la República Argentina circuló a
partir del 29 de agosto de 1857, en un trayecto de 10
km, con la famosa locomotora “La Porteña” al frente.
De esos 10 km iniciales, se llegó a cubrir el país con
una red de 47.000 km.
En la provincia de Córdoba los primeros pasos se
dan en 1863 con la firma de un contrato entre el Estado
argentino la empresa Ferrocarril Central Argentino,
para unir Rosario con Córdoba. El contrato de construcción y explotación incluía una cláusula por la cual
el Estado cedía una legua a cada lado del trazado y otra
cláusula establecía que las tierras cedidas deberían ser
pobladas. Para ello la empresa crea la Compañía de
Tierras del Central Argentino, encargada de alquilar
y vender esas tierras. En 1887 se forma una nueva
compañía de los mismos capitales, la Argentin Land
and Investement Company.
La construcción de la estación es autorizada en 1911.
Testimonios orales recogidos en el pueblo también
hablan de una “Vieja Estación”, suponemos que eran
construcciones para el depósito de materiales y alojamiento de obreros.
Asimismo se construyó un depósito para agua, cuyo
brocal aún luce a unos 50 metros al este de la estación.
Era abastecido por un tanque con agua que traía el tren
desde Río Segundo semanalmente. Los vecinos retiraban agua alternativamente desde el tanque o el aljibe.
Además de la estación, se construyeron galpones
para el depósito de cereales, en bolsas en esa época,
aún existentes. También en el extremo oeste del predio,
corrales y bretes para la carga de hacienda.
Ya construida la estación y habilitado el servicio desde el 3 de diciembre de 1912, comienzan las primeras
construcciones que darán origen a la nueva localidad.
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Lentamente comienza el traslado de Villa Alicia a la
nueva Alicia.
El paso del tren lentamente va transformando las
costumbres, vivencias, expectativas de la creciente
población originada en una villa alejada de todo lo
que para entonces podía constituir algo distinto que
una rutinaria vida laboral. La vida social inicia una
nueva etapa.
Era una cita concurrir a la estación a la hora del
paso del tren de pasajeros. Se veía quién llegaba, quién
partía, se adquirían diarios y revistas. Un comisionista,
que venía desde Rosario recibía pedidos de compras.
Alicia, una localidad como tantas otras de Argentina,
nacida y nutrida por el paso del ferrocarril, vio pasar el
último tren de pasajeros el 20 de abril de 1977.
Por lo que antecede es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centenario de la fundación de la localidad de Alicia, provincia de Córdoba,
realizada el día 26 de agosto de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
179
(S.-3.037/13)
Proyecto de declaración

La prueba constituye una evocación histórica del
Gran Premio Argentino para Automóviles Standard de
Turismo y de Turismo de Carretera realizado entre los
años 1957 y 1967 con la organización del Automóvil
Club Argentino, realizándose la prueba bajo el sistema
de velocidad controlada.
Se desarrolla sobre caminos nacionales, provinciales
y vecinales y alcanzará un recorrido total estimado en
3.600 kilómetros, utilizando para ello trayectorias, etapas y recorridos originales con la mínima modificación
necesaria, atento a los cambios habidos en materia de
rutas y caminos a lo largo del tiempo.
La prueba se divide en tres etapas. Parte de Buenos
Aires y pasa por Santa Fe, Santiago del Estero, Salta,
Catamarca y San Juan, siendo el punto de llegada la
provincia de San Luis. La actividad y el movimiento
turísticos que genera este evento son de verdadero
interés para las provincias donde se desarrolla.
Quiero destacar la participación de mi ciudad, San
Francisco provincia de Córdoba, a través del señor Oscar Lozano, quien será piloto, y del señor Eres Alisio,
quien participará como copiloto.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XI Gran Premio
Argentino Histórico que organiza el Automóvil Club
Argentino, realizado entre los días 27 de septiembre y 4
de octubre de 2013 en el que participan representantes
de distintos países de Sudamérica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

180

Su beneplácito por la realización del XI Gran Premio
Argentino Histórico que organiza el Automóvil Club
Argentino, a realizarse entre los días 27 de septiembre
y 4 de octubre de 2013, en el que participan representantes de distintos países de Sudamérica.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año entre el día 27 de septiembre y el día 4 de
octubre se llevará a cabo el XI Gran Premio Argentino
Histórico.

(S.-3.023/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XLV Edición
de la Prueba Ciclística Doble San Francisco - Miramar
a llevarse a cabo entre los días 7 y 8 de diciembre de
2013 a disputarse por rutas del departamento de San
Justo, provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prueba Ciclística Doble San Francisco - Miramar
realizará su 45ª edición entre los días 7 y 8 de diciembre
del corriente.
Se trata de la competencia deportiva de ciclismo de
ruta más importante de la provincia de Córdoba, con un
recorrido de 320 kilómetros, que convoca anualmente
a los mejores exponentes del país. El evento forma
parte del calendario anual de la Federación Ciclista
Cordobesa y de la Federación Argentina de Ciclismo
de Pista y Ruta.
La primera edición se celebró en el año 1969, desde
entonces es la única competencia del tipo que se disputa
de manera ininterrumpida a pesar de los obstáculos
devenidos por los vaivenes económicos sufridos a lo
largo de los años.
En esta prueba y dado su carácter nacional, compiten
los mejores ciclistas del país, muchos de ellos integrantes
de equipos nacionales e internacionales. En su trayecto
recorre doce localidades de la provincia de Córdoba
recibiendo los deportistas el apoyo y entusiasmo de los
habitantes de esta zona que abarca un gran sector del este
cordobés. Se movilizan para estas jornadas los medios
de prensa oral, escrita y televisiva, tanto locales, provinciales y nacionales. Esto genera no sólo el entusiasmo
por la actividad deportiva sino también un movimiento
de interés turístico importante para la zona.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XLV Edición
de la Prueba Ciclística Doble San Francisco - Miramar
a llevarse a cabo entre los días 7 y 8 de diciembre de
2013 a disputarse por rutas del departamento de San
Justo, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
181
(S.-2-274/13)
Proyecto de comunicación
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necesarios a fin de instalar una boca de atención al
público y/o recepción de trámites de la UDAI (Unidad
de Atención Integral de la ANSES) en la localidad de
Las Varillas, provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto no hace más que recepcionar
la inquietud de tantos jubilados y pensionados de mi
provincia de Córdoba, más específicamente de la localidad de Las Varillas, ubicada en el departamento de San
Justo de la provincia y su zona de influencia, zona que
abarca unas diez localidades –aproximadamente– en la
periferia de dicha localidad.
En este sentido he recibido y escuchado la inquietud y el pedido de la comisión directiva del centro de
Unión de Jubilados y Pensionados de Las Varillas la
cual, a su vez, transmite la necesidad de los cientos de
jubilados y pensionados que dicha institución aglutina. El planteo reside en la circunstancia de que la
UDAI (Unidad de Atención Integral del ANSES) más
próxima se encuentra en la ciudad de San Francisco,
distante 80 km de aquella localidad y alrededores. Ello
dificulta –y muchas veces toma imposible por motivos
de carencia de medios, sean ellos transporte, salud o
acompañamiento y asistencia de terceros– el traslado
del interesado a dicho centro de atención del organismo
de seguridad social.
A fin de facilitar la concreción del pedido que, a
través del presente proyecto, formulo a la autoridad
nacional competente, la propia entidad, esto es, el
Centro de Jubilados y Pensionados de Las Varillas,
ofrece para la localización de las instalaciones de la
dependencia o delegación UDAI, un espacio físico
situado en la propia sede social del centro citado
como funcionamiento de dicha dependencia, el pago
del costo que irrogare el uso de los servicios de luz,
gas, etcétera.
Fundamento el presente proyecto nada más ni nada
menos que en la necesidad de dar solución a esta
problemática de tantos jubilados y pensionados de mi
provincia, por lo que vengo a solicitar se contemple la
posibilidad de autorizar la instalación de una boca de
atención al público y/o recepción de trámites inherentes
en la ciudad de Las Varillas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente dando su voto favorable
al mismo.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, arbitre los medios

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, arbitre los medios
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necesarios a fin de instalar una boca de atención al
público y/o recepción de trámites de la UDAI (Unidad
de Atención Integral de la ANSES) en la localidad de
Las Varillas, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
182
(S.-3.473/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien extremar, a
través de la Agencia de Seguridad Vial y/o sus organismos competentes, las medidas para la detección de vehículos ilegales destinados al transporte de pasajeros tipo
chárter con el fin de controlar la seguridad y el estado
de funcionamiento de las unidades que representarían un
peligro potencial para los pasajeros y terceros vehículos
que circulan por vías y rutas nacionales.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país en los últimos años ha aumentado
de manera exponencial la circulación de vehículos
tanto particulares como de transporte de pasajeros, especialmente en los accesos a las grandes
ciudades.
Dentro del transporte público, seguramente como
respuesta a necesidades de los usuarios, ha proliferado la categoría denominada chárter. Dentro de esta
modalidad, que usualmente utiliza como vehículo
combis o micros, se observa la proliferación de unidades ilegales donde es evidente la falta absoluta de
control por parte del ente estatal que debería llevar
a cabo la tarea.
Es un dato objetivo para el observador atento que
es enorme la cantidad de unidades que transportan
pasajeros sin documentación en regla, sin seguros y en
condiciones mecánicas deplorables. Se han detectado
unidades que transportan pasajeros por encima de su
capacidad, aumentando así el riesgo. Lo expuesto anteriormente supone no sólo un peligro para los usuarios
de este medio ilegal sino, para los peatones que circulan
por su recorrido, a la vez que significa una competencia
ilegal para las empresas que cumplen con las reglas
establecidas y las revisiones obligatorias. Esta competencia ilegal ha generado numerosos conflictos con las
empresas que prestan el servicio regular, llegando en

algunos casos a producirse hechos de violencia entre
los transportistas.
Otro aspecto importante a considerar es la desprotección de los mismos choferes, ya que éstos no se
encuentran debidamente registrados, no existiendo en
estos casos el aporte por cargas sociales correspondientes a la jubilación y obra social, como tampoco el
seguro que cubre los riesgos de trabajo –ART–.
Por último, esta actividad, en el caso de ser ilegal,
no tributa impuestos nacionales, privando a la AFIP de
importantes ingresos.
A fin de prevenir hechos que tengamos que lamentar
es necesaria la intervención efectiva de la Agencia de
Seguridad Vial, juntamente con las fuerzas de seguridad a cargo de los controles en autopistas y rutas
nacionales.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga a bien extremar, a través de la Agencia de Seguridad Vial y/o sus
organismos competentes, las medidas para la detección
de vehículos ilegales destinados al transporte de pasajeros tipo chárter con el fin de controlar la seguridad y el
estado de funcionamiento de las unidades que representarían un peligro potencial para los pasajeros y terceros
vehículos que circulan por vías y rutas nacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
183
(S.-2.070/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través del organismo que corresponda sobre las siguientes cuestiones vinculadas al otorgamiento en forma
directa de subsidios por parte del gobierno nacional a
municipios de la provincia de Córdoba.
1° – Por qué motivo se han otorgado subsidios a
determinados municipios de la provincia de Córdoba,
excluyendo a otros, con el denominado plan “Más
cerca: más municipio, mejor país, más patria”.
2° – Cuál es el monto otorgado y si tienen asignación
específica.

1156

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3° – Si puede informar si ha habido entrega de
subsidios, en el último año a otros municipios de la
provincia de Córdoba, por parte del gobierno nacional.
4° – Por qué motivo no se realiza el otorgamiento de
subsidios juntamente con las autoridades provinciales.
5° – Bajo qué estudio de necesidades se basa la
entrega de los subsidios.
6° – Si con el plan “Más cerca: más municipio, mejor
país, más patria”, implementado por el Ministerio de
Obras Públicas y utilizado para estos subsidios, se han
beneficiado anteriormente municipios que no responden políticamente al gobierno nacional.
7° – Cuál es el monto anual que destina el Ministerio
de Planificación a este programa.
8º – Si se ha realizado alguna reasignación de
partidas en el presupuesto nacional para ampliar este
programa.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me resulta altamente preocupante la entrega de
subsidios que está realizando el gobierno nacional a
través del Ministerio de Planificación y Obras Públicas
por medio de su titular Julio De Vido. Se utiliza para la
adjudicación de los mismos un método absolutamente
discrecional, ya que entregan dinero a los municipios
amigos del gobierno nacional. De esta manera avasallan el federalismo, entrometiéndose en la provincia,
pasando por sobre las autoridades provinciales que no
les son afines.
Es preciso que quede en claro esta nueva acción
proselitista del gobierno nacional, en este caso en mi
provincia, cuando para la ocasión sólo convocan a
la mesa de intendentes kirchneristas. Por ello quiero
saber si hay algún criterio por el cual se otorgan estos
subsidios a determinados municipios en desmedro de
otros, cuánto es el monto a entregar, si ya saben para
qué obras se destinará el dinero, si hay proyectos de
obras ya presentados y bajo qué necesidades se otorgan.
Por otra parte, esta metodología, implementada
por el gobierno nacional, de excluir a las autoridades
provinciales o legisladores nacionales que no les son
afines, muestra, una vez más, un claro sectarismo de
quienes deberían gobernar para el conjunto de la sociedad y no solamente para sus seguidores o partidarios.
El plan o programa implementado en esta oportunidad representa un instrumento claro de discrecionalidad
que utiliza el gobierno nacional, particularmente en
este año, previo a las elecciones de octubre. Es obvia la
intención cuando vemos que se muestra públicamente
la adjudicación en un acto político a metros del despacho presidencial, como es el Salón Norte de la Casa
Rosada, con la presencia exclusiva de funcionarios y
simpatizantes del gobierno nacional.
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Por todo ello, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través del organismo que corresponda sobre las siguientes cuestiones vinculadas al otorgamiento en forma
directa de subsidios por parte del gobierno nacional a
municipios de la provincia de Córdoba.
1° – Por qué motivo se han otorgado subsidios a
determinados municipios de la provincia de Córdoba,
excluyendo a otros, con el denominado plan “Más
cerca: más municipio, mejor país, más patria”.
2° – Cuál es el monto otorgado y si tienen asignación
específica.
3° – Si puede informar si ha habido entrega de
subsidios, en el último año a otros municipios de la
provincia de Córdoba, por parte del gobierno nacional.
4° – Por qué motivo no se realiza el otorgamiento de
subsidios juntamente con las autoridades provinciales.
5° – Bajo qué estudio de necesidades se basa la
entrega de los subsidios.
6° – Si con el plan “Más cerca: más municipio, mejor
país, más patria”, implementado por el Ministerio de
Obras Públicas y utilizado para estos subsidios, se han
beneficiado anteriormente municipios que no responden políticamente al gobierno nacional.
7° – Cuál es el monto anual que destina el Ministerio
de Planificación a este programa.
8º – Si se ha realizado alguna reasignación de
partidas en el presupuesto nacional para ampliar este
programa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
184
(S.-3.479/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Olimpíada
Cultural, organizada por la Secretaría de Cultura y
Educación de la comuna de Maggiolo, provincia de
Santa Fe, cuyos premios serán otorgados el primer
domingo de octubre.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíada Cultural es el evento educativo por
excelencia que representa a la localidad de Maggiolo,
tanto a nivel provincial como nacional.
En ella participan niños y adolescentes pertenecientes a cinco departamentos del sur de la provincia de
Santa Fe: de Caseros, Constitución, General López,
Rosario y San Lorenzo.
Los alumnos que forman parte de esta olimpíada
deben resolver cuestiones relacionadas con temas de
ciencias sociales, ciencias naturales y lengua, que no se
hallan contemplados en los programas de estudio pero
que mantienen el grado de complejidad correspondiente a cada nivel. Éstos están diferenciados por edades:
de 15 a 18 años, nivel A; de 13 a 14 años, nivel B; de
11 a 12 años, nivel C.
En una primera instancia, las olimpíadas se desarrollan a nivel local; de esta fase resultan ganadores
dos alumnos por nivel, los que luego participarán en
una segunda y última etapa, uniendo así a todo el sur
santafesino.
Para otorgarle un marco relevante a este evento, el
primer domingo de octubre se lleva a cabo la entrega
de los Premios Wheeler, momento en que se procede
a la apertura de sobres y al anuncio de los alumnos
ganadores, quienes se harán acreedores a diferentes
premios. Dichos premios representan el producto del
aporte realizado por la comuna de Maggiolo y también
por empresas locales y regionales que colaboran con
la olimpíada.
A este acto concurren autoridades municipales,
comunales, provinciales y nacionales, además de
directores, docentes, estudiantes y público en general.
En suma, la Olimpíada Cultural representa para
Maggiolo un acontecimiento que reúne lo mejor de sí
para ofrecerlo a los demás.
Muchas personas, desde su ocupación, brindan su
tiempo para que la organización resulte impecable y
en esto reside su valor, porque todo está pensado para
que un evento cultural de esta naturaleza elimine las
fronteras de la localidad y se convierta en un símbolo
de la provincia de Santa Fe.
El trofeo “Tomás Wheeler” ha sido especialmente
diseñado como premio para el ganador de la Olimpíada
Cultural que cada año, desde 1995, otorga la Secretaría
de Cultura y Educación de la comuna de Maggiolo.
Su nombre se debe al primer presidente comunal que
esta localidad ha tenido. A pesar de que en la actualidad no existen datos sobre su gestión de gobierno, se
ha tomado su nombre para el trofeo como homenaje
a quien guió los primeros pasos de la recién fundada
comunidad de Maggiolo.
Hoy, para Maggiolo y para todas las localidades que
participan en la olimpíada cultural, el “Tomás Wheeler”

es el símbolo de la cultura como identificación plena y
verdadera de un pueblo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Olimpíada
Cultural, organizada por la Secretaría de Cultura y
Educación de la comuna de Maggiolo, provincia de
Santa Fe, cuyos premios fueron otorgados el primer
domingo de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
185
(S.-3.521/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXX Fiesta Nacional de las
Artesanías Criollas, Fiesta Provincial de la Tradición,
Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros y Pre
Cosquín de Artesanos, a realizarse los días 8, 9 y 10
de noviembre de 2013 en Cañada Rosquín, provincia
de Santa Fe.
“Las obras expuestas en la fiesta dan cuenta del trabajo de los artesanos, pero fundamentalmente es un medio
de transmisión de la cultura nacional, de nuestras raíces
hacia nuestros jóvenes, como una forma de revalorizar
nuestra historia y dar sentido a nuestro presente.”
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Cañada Rosquín es anualmente
sede del Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros
“Hilario Faudone”. Este encuentro fue declarado fiesta
nacional por la Secretaría de Turismo de la Nación, por
resolución 244, y de interés cultural por la Secretaría
de Cultura de la Nación por resolución 2.214, ambas
del año 1998. Este encuentro se realiza el fin de semana próximo al 10 de noviembre, Día de la Tradición.
Anualmente los artesanos convergen a la provincia
de Santa Fe desde todo el país para un encuentro
donde se intercambian conocimientos, experiencias,
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costumbres y sobre todo los lazos de amistad. Con el
desarrollo de las actividades y el crecimiento de los
participantes llegamos a la celebración conjunta de la
Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas, la Fiesta
Provincial de la Tradición, el Encuentro Nacional de
Artesanos Sogueros y el Pre Cosquín de Artesanías.
En el año 1983 un grupo de vecinos integrantes de
la Comisión de Cultura de Cañada Rosquín deciden
realizar un relevamiento de artesanos tradicionalistas
locales y regionales, celebrándose en noviembre de ese
año la I Muestra de Artesanías de la localidad.
Posteriormente se constituyó el Centro Tradicionalista “La carreta”, institución que hasta el día de hoy
continúa su labor en pos de la revalorización del artesano, de sus obras y de las demostraciones culturales
que conforman nuestras raíces y costumbres.
Se desprende de ahí la importancia que el encuentro
cultural posee y que ha sabido valorar a lo largo de
30 años consecutivos de realización, con una mirada
hacia el futuro y hacia nuestros jóvenes, pero con la
observación desde nuestras raíces para entender y dar
sentido a nuestro presente.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXX Fiesta Nacional de las
Artesanías Criollas, Fiesta Provincial de la Tradición,
Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros y Pre
Cosquín de Artesanos, realizadas los días 8, 9 y 10 de
noviembre de 2013 en Cañada Rosquín, provincia de
Santa Fe.
Que las obras expuestas en la fiesta dan cuenta del
trabajo de los artesanos, pero fundamentalmente es un
medio de transmisión de la cultura nacional, de nuestras
raíces hacia nuestros jóvenes, como una forma de revalorizar nuestra historia y dar sentido a nuestro presente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
186
(S.-3.781/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la doctora Alicia Moreau y reconocimiento a su generosa vida dedicada al mejoramiento de
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las condiciones de vida de las mujeres, a la conquista
del sufragio femenino, al combate a las guerras y el
armamentismo y a la defensa de la paz y los derechos
humanos al cumplirse el 128º aniversario de su nacimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del matrimonio de Armando Moreau, comunero de
1871 y María Denanpont, nació en Londres un 11 de
octubre de 1885 Alicia Moreau.
“Mi padre se refugió en Bélgica y luego en Londres
después de la guerra del 70 y la Comuna de París. Y
desde su juventud estuvo dentro del gran proyecto
que abarcaba a toda Europa, el de esos movimientos
revolucionarios de 1848, el de la transformación de
las ideas sociales, políticas y filosóficas que iban a
desembocar en el fortalecimiento del pensamiento democrático europeo”, decía Alicia Moreau –recordando
los años iniciales del matrimonio de sus padres– en
1975 a la periodista Emiliana López Saavedra, de la
revista Redacción”.
Alicia Moreau y sus hermanos fueron educados por
su familia en un ambiente de libertad, sin prejuicios
convencionales y sin trabas dogmáticas, de acuerdo
con los valores, los ideales y las convicciones de los
veteranos de la comuna. Libertad para pensar y estudiar, educación para mejorar la vida de los trabajadores
e internacionalismo para barrer con las fronteras y
terminar con el odio entre las naciones.
En ese ambiente, Alicia Moreau moldea su personalidad. Se recibe de maestra en la Escuela Normal Nº 1
de la avenida Córdoba, frente al Palacio de Aguas Corrientes. Acompaña a su padre a los círculos políticos
y poco tiene en común con las chicas de su edad que
buscan un “buen partido” a través de las habilidades
de la aguja, las frivolidades del vestir, y la elaboración
de tortas y licores caseros.
Durante cuarto y quinto año tiene como profesor de
Instrucción Cívica y Moral a Hipólito Yrigoyen, con el
cual discutía después de clases, frente a la directora y la
vice, sobre el matrimonio, los hijos y los derechos del
ciudadano, y quien solía facilitarle libros de derecho y
la distinguía por sus inquietudes intelectuales.
En 1906, Alicia Moreau participa del Congreso de
Librepensamiento, organizado por el ala progresista de
la masonería y allí se inicia en movimiento feminista.
Así se lo relata a Emiliana López Saavedra: “El movimiento feminista lo inicié, modestamente, a raíz de un
congreso de libre pensamiento, que se realizó en Buenos aires, en 1906, y que como era internacional trajo
aquí a muchos militantes de Francia, España, Bélgica e
Italia. Ese movimiento me interesó muchísimo, lo apoyaba la rama más evolucionada de la masonería. Allí
conocí a Belén de Sárraga, española, una republicana
ferviente… Me dijo que aquí debíamos empezar un
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movimiento a favor de los derechos políticos de la mujer, cosa con la cual yo estaba totalmente de acuerdo”.
En dicho congreso, Alicia Moreau sucedió en el uso
de la palabra al prestigioso Enrique Del Valle Iberlucea,
para hablar sobre la instrucción pública. “La enseñanza –expresó– debe impartirse con métodos científicos,
basados en los conocimientos de la ciencia experimental”. Un cerrado aplauso marco el final de sus palabras.
Enrique Dickmann apoyó su tesis en un artículo
publicado en La vanguardia y calificó su trabajo como
“uno de los más importantes entre los conocidos”. Al
año siguiente, su ponencia se publica en la Revista
Socialista Internacional.
Comienza en la Sociedad Luz, fundada por Ángel
Giménez, su generosa labor de educadora, uniéndose
a los educadores socialistas que en lugares propios o
ajenos y en bibliotecas populares, enseñaban al pueblo
su doctrina. De esta experiencia, así habla Alicia: “En
ese trabajo de propaganda y dictado de clases, yo era la
única mujer. Había sí una mujer de gran valor que militaba en las filas del socialismo, era Fenia Chertkoff de
Repetto. Así fue como me acerqué al Partido y durante
muchos años trabajé en él sin afiliarme”.
En 1906 funda el Centro Feminista Argentino y el
Comité pro sufragio Femenino, junto a otras mujeres
como Sara Justo, Elvira Rawson de Dellepiane y
Julieta Lantieri. En el acta de fundación expresan “El
movimiento feminista es un movimiento social organizado con el propósito de reformar la legislación, de
abrir carreras, de mejorar las condiciones de trabajo y
de hacer desaparecer los prejuicios y las prácticas que
impiden a la mujer desenvolver su vida con libertad”.
En 1907 se inscribe en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires, convirtiéndose en una
de las seis primeras mujeres que ingresan y obtiene su
título con diploma de honor en 1913, lo que la ubica
entre las primeras médicas de Latinoamérica.
Se especializa en enfermedades femeninas, única
rama en la que podía desempeñarse en un país que no
veía con buenos ojos que las mujeres realizaran tareas
profesionales. Su tesis “La función endócrina del ovario” es publicada en la Revista médica.
Ya médica, realizó sus prácticas en el Hospital de
Clínicas, donde había ingresado por concurso de calificaciones, al tiempo que profundizó estudios de filosofía
con el profesor Nicolás Matienzo en la Facultad de
Filosofía y Letras, siempre uniendo el pensamiento
libre con la acción constructiva.
En 1910, funda con otros compañeros el Ateneo
Popular, que se definía como una asociación de extensión secundaria y universitaria para dictar cursos,
dar conferencias de carácter general sobre temas
científicos, literarios, artísticos y fundar bibliotecas y
otras actividades”.
Hacia fines de la primera década, el director de la
Revista Socialista Internacional cede su publicación a
sus compañeros del Ateneo Popular y Alicia Moreau
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pasa a ser la secretaria de la revista, llamada a partir de
entonces Humanidad Nueva.
La revista, de corte internacionalista y a la izquierda del movimiento socialista, aborda temas como la
emancipación civil y política de la mujer, otra de sus
pasiones. Dedica números especiales a difundir las
ideas de Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin.
También en 1910, es una de las organizadoras junto
a Cecilia Grierson, primera médica argentina, del I
Congreso Feminista Internacional del que participaron
sus pares uruguayas y donde se discutieron temas tan
actuales ayer como hoy: igualdad de salario y condiciones laborales, igualdad civil y política. De esa época
son sus trabajos: “Feminismo e intelectualismo”; “La
escuela laica”; “La moral de la naturaleza”; “El aire
confinado y la higiene de los trabajadores”; “El nicotismo en los niños”; “Congreso Femenino Internacional”;
“El Feminismo en la evolución social”.
Al estallar la Primera Guerra Mundial, Alicia Moreau asume su posición pacifista y auspicia la creación
del Patronato de Mujeres Inmigrantes, para socorrer a
aquellas que constantemente llegaban a nuestro país,
huyendo de la violencia.
En 1916, en un acto realizado en el salón de la sociedad “Unione e Benevolenza”, conoce a Alfonsina
Storni y ambas suman esfuerzos contra la deportación
de obreros belgas ordenada por los ocupantes alemanes.
Desde el Ateneo Popular y la Sociedad Luz se impulsa una campaña en contra del proyecto del Poder
Ejecutivo para establecer la instrucción militar en las
escuelas y Alicia Moreau es designada como delegada
a los congresos pacifistas organizados en esa época.
En 1918 funda la Unión Feminista Nacional que
se proponía ser un medio de concentración de fuerzas
feministas, dispersas en el país, unificando en su seno el
Centro Socialista Femenino, la Agrupación Femenina
Socialista y el Consejo Nacional de Mujeres.
Sus objetivos eran obtener igualdad de derechos para
las mujeres; colaborar con la redacción de las leyes de
voto femenino, trata de blancas, reglamentación del
trabajo de mujeres y niños, ley de divorcio, jornadas
de ocho horas y sábado inglés, entre tantas otras iniciativas que son llevadas al congreso de la mano de los
diputados y senadores del Partido Socialista.
En 1919 es designada representante argentina por el
Comité Ejecutivo Internacional de Obreras al Congreso
Internacional en Washington. Antes de partir declara:
“Las mujeres de la República Argentina empiezan
a reconocer que deben organizarse para mantener la
vieja lucha contra los prejuicios de los hombres que las
consideran como seres inferiores y para abolir ciertas
desigualdades como por ejemplo la que implica la
existencia de salarios inferiores a los de los hombres
que se paga a las mujeres por hacer el mismo trabajo
que aquéllos”.
En 1920 se afilia al Partido Socialista. Decía por
entonces “El conocimiento de lo que es la vida obrera
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y de lo desguarnecido que estaba entonces el hombre
fue lo que me impulsó a ingresar al partido… No existía
legislación obrera y el verdadero creador fue Alfredo
Palacios […]. Es necesario reconocer, por otra parte,
que es el primer partido político que admitió a la mujer
en absoluta igualdad de derechos y obligaciones.”
En 1921 es una de las oradoras del mitin que se realiza en el Teatro Nuevo auspiciado por el Ateneo Popular
para protestar por el desafuero del senador Enrique Del
Valle Iberlucea, acusado de “instigación a la rebelión”
y “violación a la Ley de Seguridad del Estado” por
haber adherido públicamente al nuevo régimen ruso
instaurado a partir de la revolución de 1917.
Del Valle Iberlucea se había acercado al Partido
Socialista invitado por el Centro Socialista Femenino y
la Alicia Moreau había estado íntimamente relacionada
a él por razones de trabajo periodístico.
En 1922 se casa con Juan B. Justo, con el que tiene
tres hijos: Juan, Luis y Alicia, a los que cría en soledad
ya que Justo fallece en 1928.
Alicia Moreau fue la primera mujer argentina en
ocupar un cargo político. Dentro del Partido Socialista
ocupó distintas responsabilidades: integró el Comité
Ejecutivo Nacional, fue directora de La Vanguardia
y candidata a Diputada Nacional. Recorrió el país
realizando campaña y organizando grupos de mujeres.
Durante la década del 30, Alicia Moreau como
miembro del Comité Ejecutivo del PS, impulsó varios
proyectos de ley para el voto femenino que quedaron
sin sanción. Para fundamentar públicamente estas iniciativas decía: “Las maestras forman el 86 por ciento
de la docencia primaria. Si las maestras son capaces de
realizar tal obra, ¿por qué no votan? Si no son dignas
de votar, por qué se les confía una misión mucho más
importante, para la vida y el porvenir de la Nación, que
la acción que podrían desarrollar como electoras pues
su número es insignificante comparado con el resto del
cuerpo electoral…”.
Apelará en sucesivas oportunidades a las mujeres
para conseguir la paz en el mundo, particularmente
durante las guerras mundiales; así lo expresa en sendas
publicaciones de La Vanguardia, revista de difusión del
Partido Socialista: “Todo ha sido inútil” (1939) y “Las
Mujeres Socialistas y la Paz” (1944).
En esa década, escribe los libros La mujer en la
democracia (1945) y El socialismo según la definición
de Juan B. Justo (1946).
En 1947 es invitada como fundadora de la filial
argentina del Acuerdo Mundial por la Paz para representar a la Argentina en el Congreso Mundial Femenino
que se realiza en París.
En 1951, primera oportunidad en que la mujer puede
ser elegida (11/11/51), el Partido Socialista la nomina
como candidata a diputada nacional por la Capital
Federal junto a María Luisa Berrondo, aunque en esa
oportunidad no puede emitir su voto ya que debe ocul-
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tarse por la persecución política que sufren numerosos
dirigentes socialistas.
En un reportaje que le hace la periodista Ana Roverer, publicado en El Hogar, Alicia Moreau se refiere a
ese hecho: “No las vi. Sencillamente no me presenté
a votar. Había una orden de detención contra mí, así
como contra el resto de los miembros del Comité
Ejecutivo y muchos afiliados del Partido… Algunos
lo supimos a tiempo y nos escondimos; a los que no
pudimos avisarles, cayeron. Después de las elecciones,
mi hija se presentó al juez Electoral con mi Libreta
Cívica, para justificar mi ‘falta de cumplimiento a los
deberes cuidadanos’”.
Aunque el último tramo del gobierno de Juan Domingo Perón había sido especialmente traumático para
los socialistas, ya que había sido incendiada la Casa del
Pueblo en 1953, rechazó públicamente el golpe del 55.
Feminista, socialista y antimilitarista por convicción,
democrática por ideología, rechazó las fuerzas militares que encarcelaban delegados obreros, disolvían el
Partido Peronista y prohibían hasta la sola mención del
nombre del ex presidente.
Dirigió el semanario socialista La Vanguardia desde
1956 hasta 1962. A partir de su dirección, la publicación retomó una clara defensa de los sectores populares. Durante esos años, aferrada a su sólida formación
socialista, nunca dejó de intervenir en las disputas
que se daban en el interior del Partido Socialista. Su
objetivo fundamental fue siempre salvar la unidad del
partido. Entre las posiciones más encontradas y sin
claudicar a sus principios, intentó siempre convencer
con la firmeza de sus convicciones, sin utilizar su legendario prestigio para imponer ideas.
Pero sus discrepancias internas con aquellos que
dentro del socialismo avalaron el golpe militar iban
a hacer eclosión años más tarde con la división del
partido. Con la única excepción del año 1958, cuando
consideró que estaban en juego los principios doctrinarios del partido, Alicia Moreau luchó por la unidad
de su organización. Desde 1981 impulsó la Unidad
Socialista cuya Mesa de Conducción integró desde
1981 hasta su muerte. En uno de los últimos actos partidarios en los que participó realizado en la Federación
de Box, hizo un llamado fervoroso a la unidad de todos
los socialistas, “pues el socialismo no es un dogma
sino un proceso ideológico, que admite variantes de
interpretación y de aplicación”.
Cuando el gobierno constitucional de María Estela
Martínez de Perón entra en franco declive, suma sus
esfuerzos parra salvaguardar el sistema democrático e
integra el Grupo de los Ocho, espacio compuesto por
los partidos que alzan su voz en defensa de la vigencia
de los derechos democráticos y constitucionales.
Aun con su avanzada edad, no dudó en la última
dictadura militar en encabezar la lucha por los derechos
humanos sumándose a la fundación de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos junto a Raúl
Alfonsín, Oscar Alende y Alfredo Bravo, entre otros.
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En 1979, como copresidenta de la APDH, prepara el
informe para la visita de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Los jueves, concurre a las rondas
de las madres y camina apoyada en su bastón.
Al estallar la guerra de Malvinas en el 82, es una de
las pocas voces que se opone fervientemente, fiel a su
postura antibelicista. “La guerra es mi pesadilla” repite.
El 12 de mayo de 1986, moría a los 101 años, Alicia
Moreau. Poco antes de morir, había afirmado: “Yo no
fui nada. Fui una luchadora contra molinos de viento.
Por eso no quiero homenajes. Lo único que me interesa
es que quienes me conocieron me recuerden como me
vieron o se imaginen que fui”.
Aunque su nombre se encuentra totalmente identificado con el socialismo, su figura trasciende ampliamente las fronteras partidarias. Casi no existe mujer
política que no la invoque como modelo a seguir y
no reconozca la trascendencia de su pensamiento y
su acción.
Por lo expuesto, entendemos que este Honorable Senado de la Nación debe manifestar su reconocimiento
y homenaje a la figura de Alicia Moreau.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado

sidad Nacional de Rosario (UNR) y directora de la
Escuela Universitaria de Química.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.840/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas
(OPAQ), que obtuvo el Premio Nobel de la Paz.
Su satisfacción se basa en que la actual presidenta
del Consejo Consultivo Científico de la organización
OPAQ, ganadora del Nobel, es la rosarina Alejandra
Suárez, investigadora del Conicet, docente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR) y directora
de la Escuela Universitaria de Química.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la doctora Alicia Moreau y reconocimiento a su generosa vida dedicada al mejoramiento de
las condiciones de vida de las mujeres, a la conquista
del sufragio femenino, al combate a las guerras y el
armamentismo y a la defensa de la paz y los derechos
humanos al cumplirse el 128º aniversario de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
187
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas
(OPAQ), que obtuvo el Premio Nobel de la Paz.
Su satisfacción que la actual presidenta del Consejo Consultivo Científico de la organización OPAQ,
ganadora del Nobel, es la rosarina Alejandra Suárez,
investigadora del Conicet, docente de la Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Univer-

Señor presidente:
La Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ), con sede en La Haya, ganó el Premio Nobel de la Paz 2013, por sus “amplios esfuerzos
para eliminar” estos arsenales, informó el Comité
Nobel de Noruega.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo
que “esta recompensa llega casi 100 años después del
primer ataque químico”. “Lejos de ser vestigios del
pasado, las armas químicas siguen siendo un peligro
actual evidente”. La OPAQ y la ONU fueron creadas a
raíz de una “aversión fundamental por las atrocidades
de la guerra”, recordó Ban Ki-moon.
La OPAQ, integrada por expertos de todo el mundo,
tiene como misión principal hacer cumplir la Convención sobre Armas Químicas (un tratado internacional
conocido como OPCW por sus siglas en inglés) que
busca la destrucción de estos arsenales que son una
amenaza, pero sobre todo, una triste realidad.
La convención prohíbe el desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, retención, transferencia o
uso de armas químicas, un tratado multilateral firmado
en 1993 y vigente desde 1997.
La Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas tiene una misión: eliminar todo tipo de
armas químicas en todo el mundo. Su labor consiste
fundamentalmente en comprobar que se destruyen
todas las armas químicas existentes y en cuidar de que
no se produzcan nunca más. La OPAQ da asistencia
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y protección a sus Estados parte si son víctimas de
amenazas o ataque con armas químicas y promueve
la cooperación internacional para el desarrollo de la
química con fines pacíficos
La organización cuenta con 190 países miembros,
que representan el 98 por ciento de la población
mundial. Cuatro países –Corea del Norte, Angola,
Egipto, Sudán del Sur– no han firmado ni ratificado
la convención. Israel y Birmania la firmaron en 1993,
pero no la han ratificado. En Siria, la convención entró
en vigor oficialmente el pasado lunes 14 de octubre,
convirtiéndose en el país número 190.
La OPAQ ha verificado la destrucción de 58.172
toneladas de agentes químicos, 81,71 % del arsenal declarado en el mundo, que asciende a 71.196 toneladas.
(Datos al 30/9/13) y se ha verificado la destrucción de
4,97 millones de municiones y contenedores químicos,
el 57,32 % de los 8,67 millones declarados. (Datos al
30/9/13).
Desde la entrada en vigor de la CAQ en abril de
1997 hasta el 30/9/13, la OPAQ ha realizado un total de
5.286 inspecciones en el territorio de 86 Estados parte.
Se han realizado 2.731 inspecciones en 228 polígonos
con armas químicas, de un total de 228 declarados.
– Se ha inventariado y verificado el 100 % de los
arsenales de armas químicas declaradas.
– Se han recibido 180 declaraciones iniciales.
– El 100 % de las instalaciones declaradas de producción de armas químicas (IPAQ) ha sido desactivado.
Todas estas instalaciones están sujetas a un régimen
de verificación cuyo rigor no tiene precedentes. De
un total de 70 IPAQ que se han declarado a la OPAQ,
se han destruido o convertido para fines pacíficos 65.
Los 13 Estados que han declarado IPAQ son Bosnia y
Herzegovina, China, los Estados Unidos de América,
la Federación de Rusia, Francia, la India, la Jamahiriya
Árabe Libia, el Japón, el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, la República Islámica del Irán,
Serbia y un Estado parte.
La OPAQ ha elaborado una base de datos analíticos
única a nivel internacional, homologada y examinada
por expertos en la materia, con información sobre más
de 2.800 compuestos vinculados a las armas químicas.
Esta base de datos es fundamental para las operaciones
de verificación in situ a cargo de los grupos de inspección de la OPAQ, y también está a disposición de los
Estados parte.
Alejandra Suárez, bioquímica rosarina que integra la
Organización para la Prohibición de Armas Químicas
(OPAQ), ha declarado que: “Uno está trabajando un
poquito para la paz del mundo”. Suárez es la actual
presidenta del Consejo Consultivo Científico de la
organización ganadora del Nobel. Asumió su tarea en
2009 y este año fue elegida por otro período más.
La Conferencia de los Estados parte, en la convención, estará integrada por todos los miembros de la
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organización. Cada miembro tendrá un representante
en la conferencia.
La conferencia examinará los adelantos científicos y
tecnológicos que puedan afectar al funcionamiento de
la convención y, en este contexto, encargará al director
general que establezca un Consejo Consultivo Científico
que permita al director general, en el cumplimiento de
sus funciones, prestar a la conferencia, al consejo ejecutivo y a los Estados parte asesoramiento especializado
en cuestiones de ciencia y tecnología relacionadas con
la convención. El Consejo Consultivo Científico estará
integrado por expertos independientes nombrados con
arreglo al mandato aprobado por la conferencia. (Artículo VIII, apartado h, del párrafo 21).
El director general, en consulta con los Estados
parte, nombrará a los miembros del Consejo Consultivo Científico, quienes prestarán servicio en él a título
individual. Los miembros del consejo serán nombrados
sobre la base de sus conocimientos en las esferas científicas concretas que guarden relación con la aplicación
de la convención. (Artículo VIII, apartado 45).
Por todo lo expuesto, saludamos el papel de la
OPAQ en su misión a la eliminación de todo tipo de
armas químicas en todo el mundo y la contribución de
los expertos en su rol de trabajar día a día en pos del
desmantelamiento de los arsenales químicos.
Solicito, señor presidente, a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
II
(S.-3.832/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el consejo consultivo de
la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) representado por su presidenta, doctora
Alejandra Suárez, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe; por haber obtenido el Premio Nobel de
la Paz 2013.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
América Latina y el Caribe es una región para la cual
la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) reviste destacado interés. Su objetivo es
liberar al mundo de armas químicas y ciento ochenta y
ocho países –entre ellos 33 países de América Latina y
el Caribe– han unido sus fuerzas para lograrlo.
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Este objetivo está consagrado en la convención, que
entró en vigor el 29 de abril de 1997. Sin embargo, el
logro del desarme químico mundial subsiste como un
reto formidable y la amenaza que suponen las armas
químicas sigue constituyendo una realidad. Son más
fáciles de producir y almacenar que otras formas de
armas de destrucción en masa y constituyen un claro
peligro para toda la humanidad, especialmente en las
zonas de conflicto. Velar por su completa eliminación
requiere la acción conjunta de la comunidad internacional.
La OPAQ fomenta los usos pacíficos de la química
y la cooperación internacional para facilitar el intercambio de información científica y técnica entre los
Estados parte.
La organización también proporciona apoyo en la
aplicación de la convención a los Estados parte de la
región, velando por el establecimiento de la infraestructura nacional necesaria para una eficaz aplicación
de la convención, a la cual la Argentina adhirió en el
año 2007.
En la región de América Latina y el Caribe son tradición de larga data las iniciativas de desarme en la esfera
de las armas de destrucción en masa. Esta tradición se
inició mucho antes de la firma de la convención sobre
las armas químicas con logros tan destacados como el
Tratado de Tlatelolco de 1967 para la prohibición de
armas nucleares en América Latina y la declaración
de Mendoza, firmada en 1991, que constituía una prohibición unilateral de las armas químicas y biológicas
de buena parte de Latinoamérica. En este sentido, la
presencia y el apoyo activo de América Latina y el
Caribe en la OPAQ no son sino una continuación de
las políticas: que la región ha seguido a lo largo de los
años y de su enérgico compromiso para con la paz y
la seguridad.
La OPAC cuenta con un Consejo Consultivo
Científico integrado por veinticinco expertos internacionales que asesoran en ciencia y química y está
dividido en cinco zonas. Nuestra zona es el Grupo de
Latinoamérica y el Caribe (GRULAC), compuesto por
representantes de Brasil, Uruguay y Argentina. Este
consejo proporciona asesoramiento especializado en
aspectos científicos y tecnológicos relacionados con
la convención.
La científica Alejandra Suárez, docente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR) y directora de
la Escuela Universitaria de Química e investigadora del
Conicet es su actual presidenta, desde 2009 (reelecta
por períodos renovables cada tres años). También cabe
destacar que el mismo cargo fue ocupado por el otro
docente rosarino, el profesor Rolando Spanevello.
En el consejo hay grupos de inspectores y otro de
verificación para controlar la destrucción de armas
químicas que declara cada país. Por ejemplo, cuando

se remiten productos químicos de un país a otro se
realizan declaraciones de aduana sobre el envío y la
recepción. En caso de que existan diferencias entre
lo enviado y lo fehacientemente recibido, se cotejan
certificados, se verifican las remesas y finalmente se
investiga qué sucedió con la diferencia.
Por el orgullo de que nuestro país esté representado
en el Consejo Consultivo Científico de la Organización
para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ),
a través de la doctora Alejandra Suárez, de la ciudad
de Rosario, este Honorable Cuerpo destaca su reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas
(OPAQ), que obtuvo el Premio Nobel de la Paz.
Su satisfacción porque la actual presidenta del Consejo Consultivo Científico de la organización OPAQ,
ganadora del Nobel, es la rosarina Alejandra Suárez,
investigadora del Conicet, docente de la Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y directora de la
Escuela Universitaria de Química.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
188
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio al atentado
perpetrado el viernes 11 de octubre contra el gobernador de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonfatti y su familia, exigiendo su inmediato esclarecimiento
y sanción a los responsables.
Que requiere a las fuerzas de seguridad nacionales y
provinciales la urgente e imprescindible coordinación
de sus esfuerzos para combatir los delitos federales y
la delicuencia organizada.
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ANTECEDENTES
I
(S.-3.838/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio al atentado perpetrado el viernes 11 de octubre contra el gobernador
de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonfatti y
su familia, exigiendo su inmediato esclarecimiento y
sanción a los responsables.
Requerir a las fuerzas de seguridad nacionales y
provinciales la urgente e imprescindible coordinación
de sus esfuerzos para combatir los delitos federales y
la delincuencia organizada.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 11 de octubre el gobernador Antonio Bonfatti sufrió un atentado mientras se encontraba
en su casa particular en la ciudad de Rosario, junto a
su señora esposa, la doctora Silvia Tróccoli, cuando
impactaron al menos 14 balazos que, según las primeras informaciones, fueron disparados por desconocidos
encapuchados que se movilizaban en motos.
Cualquiera haya sido el motivo que impulsó a estos
inadaptados a realizar estos hechos de violencia, que
alteran la convivencia pacífica entre los santafesinos,
el Honorable Senado de la Nación debe expresar su
más enérgico repudio frente a estas circunstancias
lamentables, que generan una atmósfera de profunda
preocupación e incertidumbre.
Estamos hablando de un hecho de una inconmensurable gravedad institucional, que pareciera estar
vinculado con el accionar del gobierno de la provincia
en contra de organizaciones delictivas, y en particular,
de las vinculadas al narcotráfico.
Asimismo, queremos hacer llegar al señor gobernador Antonio Bonfatti, y a toda su familia, nuestra
solidaridad en estos difíciles momentos, y expresar
nuestro apoyo para continuar trabajando en la lucha
contra el delito organizado.
Exigimos que se realice una profunda investigación,
que permita esclarecer los motivos del hecho y juzgar
a sus responsables.
Lo sucedido no es nuevo. Esta Cámara ya ha expresado su solidaridad y repudio frente a las reiteradas
amenazas que recibieran funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe,
en la sesión del día 11 de septiembre del corriente año.

Reunión 17ª

En esta oportunidad, ya no estamos hablamos de
amenazas o intentos de intimidación a los funcionarios públicos, sino de un ataque criminal a la casa del
propio gobernador, que pudo devenir en el resultado
más trágico.
Ante ello, manifestamos que resulta urgente e imprescindible coordinar esfuerzos entre todas las fuerzas de seguridad. En lo que hace a la lucha contra el
narcotráfico –delito de jurisdicción federal–, creemos
que deben interactuar muy activamente, el Estado
nacional, los estados provinciales y municipales con
la participación de la sociedad en su conjunto, a través
un enfoque multidisciplinario y de corresponsabilidad.
No podemos permanecer impasibles frente a este
tipo de ataques, que necesitan del absoluto repudio de
todos los sectores de la democracia nacional.
Rubén H. Giustiniani.
II
(S.-3.828/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al atentado sufrido contra la vida y el
domicilio particular del gobernador de la provincia de
Santa Fe, Antonio Bonfatti, el viernes 11 de octubre
de 2013.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ingreso del narcotráfico en nuestro país es una
realidad que afecta y pone en riesgo a cada ciudadano
porque se ha acentuado en forma profunda en nuestra
sociedad y su resultado final es la cantidad de hechos
delictivos cotidianos de una magnitud y de una ferocidad imposible de controlar.
El narcotráfico ha encontrado en el sector más
vulnerable de la sociedad como son las villas de emergencia o sea entre la población más pobre e indigente,
el caldo de cultivo apropiado para su crecimiento en
nuestro país.
No podemos desconocer que en estos lugares los
narcos son los verdaderos “gobernadores” de la situación, puesto que como las ambulancias y los patrulleros
muchas veces no ingresan a las villas, esa realidad
contribuye a que estos jefes se conviertan en los dueños
del lugar y que los que viven en esa situación sientan
restringidos sus derechos básicos y crezca en ellos
el pensamiento de que nada le deben a la sociedad y
de que no tienen obligación con ella porque no están
garantizados sus derechos fundamentales.
En varias provincias hubo un crecimiento de las
organizaciones narco, pero en la provincia de Santa Fe
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la guerra entre las bandas por el dominio territorial ha
derivado durante este año en gran cantidad de asesinatos.
No podemos soslayar la gravedad institucional que
significa este atentado en plena democracia contra un
funcionario provincial que no utiliza en ejercicio de
sus funciones como gobernador y en sus actividades
oficiales.
Este resultado deleznable debe contar con el repudio de todos los argentinos de bien que quieren vivir
con libertad y seguridad en nuestro querido suelo, ya
que este hecho fue en respuesta vil y cobarde por “la
lucha” encarnada desde el Ejecutivo provincial contra
las organizaciones delictivas del narcotráfico.
Debemos asumir el compromiso desde todos los
estamentos gubernamentales y políticos para combatir
a este enemigo común que cobra, día a día, la vida de
nuestros niños y jóvenes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
III
(S.-3.870/13)
Proyecto de declaración
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Según vecinos, la policía encontró en el lugar varios
casquillos de distintos calibres, que cerca de la medianoche estaban siendo peritados.
Voceros del caso señalaron que de acuerdo a los
vecinos, los disparos fueron realizados desde dos
motocicletas con dos personas cada una, que “iban
encapuchados” y escaparon del lugar.
Si bien todavía no trascendieron los motivos, el
ataque podría ser una venganza por una serie de medidas que su gobierno tomó contra el narcotráfico. En
situaciones anteriores, las represalias de los delincuentes no habían pasado de amenazas telefónicas contra
funcionarios, autoridades policiales y jueces.
Toda la clase política debe enfocar esfuerzos y
bregar por el esclarecimiento de este hecho que no es
solamente contra Antonio Bonfatti, sino también contra
la investidura del gobernador.
Como legisladores de la Nación, debemos hacer valer el respeto hacia todas las personas si queremos que
la violencia sea erradicada del ideario humano y que
una convivencia respetuosa, armónica y democrática
sea posible.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor repudio y preocupación por el atentado
a balazos sufrido en la vivienda del gobernador de
la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonfatti, en
el mes de octubre del año 2013, por ser el mismo un
ataque a la democracia y a las instituciones.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar expresamente
nuestro repudio y preocupación por el atentado a balazos sufrido en la vivienda del gobernador de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonfatti, en el mes
de octubre del año 2013, por ser el mismo un ataque a
la democracia y a las instituciones.
El hecho ocurrió alrededor de las 21.30 de la noche
del día viernes 11 de octubre en el domicilio particular del gobernador, donde Bonfatti estaba junto a su
esposa.
Según informaron fuentes policiales, los atacantes
efectuaron 14 disparos contra el frente de la vivienda
del gobernador, en Darragueira y Gallo, en el barrio
Alberdi de la zona norte de Rosario.
Algunas versiones indicaban que tres de los disparos
traspasaron el frente de la casa e impactaron en el living
del domicilio, ubicado en la planta baja.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio al atentado
perpetrado el viernes 11 de octubre contra el gobernador
de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonfatti y su
familia, exigiendo su inmediato esclarecimiento y sanción
a los responsables.
Que requiere a las fuerzas de seguridad nacionales y
provinciales la urgente e imprescindible coordinación
de sus esfuerzos para combatir los delitos federales y
la delicuencia organizada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
189
(S.-3.823/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Seminario
Internacional sobre Bienes Comunes y Bien Común:
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Estado, Sociedad y Mercado en el Siglo XXI, del
Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y
Nuevas Economías de la Universidad de Buenos Aires
(UBA/SEUBE), que se desarrollará los días 27, 28 y
29 de noviembre próximo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2012, por resolución 1.681 del señor rector de la Universidad de Buenos Aires, fue creado el
Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad
y Nuevas Economías (Pidesone) en el ámbito de la
Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la
Universidad de Buenos Aires, nombrando como directora a la doctora Ángela Cristina Calvo. El programa
está dedicado a contribuir a la investigación y el debate
académico internacional sobre nuevos paradigmas en la
concepción de la democracia, la sociedad y la economía, basados en el desarrollo integral de las personas
y el ambiente, a nivel global. Aspira a colocar un especial énfasis en la formación de jóvenes profesionales
comprometidos desde la perspectiva del bien común.
En el contexto actual de crisis mundial y ante un
mundo en el cual el paradigma neoliberal no permite
dar respuestas y soluciones a las recurrentes crisis,
el presente programa es un espacio de análisis e
intervención sobre los modos en que concebimos la
democracia, la sociedad y la economía, así como sobre
el vínculo entre las mismas.
Se espera contribuir a la construcción de una perspectiva centrada en la equidad, la justicia y el desarrollo sostenible de la sociedad así como en la promoción de prácticas
sociales, culturales y políticas, que tiendan al diálogo y al
trabajo conjunto entre los distintos actores sociales.
Como actividad, los días 27, 28 y 29 de noviembre
de 2013 el Programa Internacional sobre Democracia,
Sociedad y Nuevas Economías (Pidesone) UBA/
SEUBE realizará en la Ciudad de Buenos Aires el I.
Seminario Internacional sobre Bienes Comunes y Bien
Común: Estado, Sociedad y Mercado en el Siglo XXI.
La sede del encuentro será la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en su
sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Reunión 17ª

– Creación del premio Elinor Ostrom. Se convocará
a los jóvenes a presentar líneas de investigación sobre
oportunidades estratégicas de abordaje basadas en los
bienes comunes y en la formulación de políticas coherentes con su protección y acceso para todos y todas. El
premio permitirá instalar y difundir este nuevo enfoque
del desarrollo como gestión responsable de los bienes
comunes, motivando la búsqueda de nuevas pistas de
investigación enfocadas en nuestra región.
– Generar un espacio de formación permanente sobre
“bienes comunes”: el objetivo es construir un espacio
de formación que permita redefinir el sentido de gestión
de un modelo social que postula las lógicas dicotómicas
de público/estatal o privado mercantil y que ha tomado la figura del sujeto o individuo liberal como actor
principal, hacia un protagonismo de la capacidad de
autogestión y cogestión entre actores.
1

Objetivo general del seminario
Construir una plataforma pública sobre los bienes
comunes elaborando una serie de principios y metas
de corto, mediano y largo plazo a fin de avanzar en la
planificación y el desarrollo de políticas basadas en el
uso, protección y gestión de los bienes comunes, desde
un paradigma orientado hacia el bien común.

Por qué “bienes comunes”
Los bienes comunes definen y determinan todos
aquellos bienes que pueden ser utilizados por los
miembros de las distintas comunidades específicas:
recursos tangibles (bosques, tierras, plazas, huertas)
como bienes intangibles (software, conocimientos,
información), entes sociales (democracia) o naturales
(fondos marinos, recursos hídricos, genoma), siempre y
cuando la gestión de los mismos sea pública y colectiva
y no pertenezcan o estén gestionados exclusivamente
por entidades mercantil/privadas.
Los bienes comunes pueden plantear soluciones a la
inestabilidad social provocada tanto por la ineficacia y
debilidad de lo que ha venido confundiendo lo estatal
con lo público, como por la tendencia a reducir la iniciativa social a lo estrictamente privado y mercantil.
Entendemos los bienes comunes como un espacio de
transformación y de cambio hacia un modelo social
más justo y sostenible. Un modelo en el que lo público
recupere un espacio propio, expresión de la capacidad
colectiva para asumir y afrontar problemas comunes,
sin lógicas de monopolización por parte de los poderes
económicos y/o estatales.
El seminario contará con la participación de las
autoridades de la Universidad de Buenos Aires, con
conferencias magistrales de especialistas nacionales e
internacionales y talleres de debate.
El seminario está destinado a educadores y educadoras, académicos, universitarios, estudiantes, actores
sociales y público en general, interesado en la reflexión
y el debate sobre la democracia, la sociedad y la economía. La participación al seminario será libre y gratuita.
Entre los invitados especiales, el seminario contará
con la participación de Christian Felber, economista
austríaco impulsor internacional de la economía del
bien común; licenciado Bernardo Kosacoff, ex director

Objetivos específicos del seminario
– Elaboración del estado de situación de los bienes
comunes a partir de investigaciones y experiencias de
los países de la UNASUR.

1 Ganadora del Premio Nobel de Economía 2009, politóloga reconocida por sus trabajos de investigación de avanzada
sobre nuevos paradigmas institucionales y gestión colectiva
de bienes comunes.
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regional de la CEPAL; Ana Lya Uriarte, ex ministra de
Medio Ambiente de Chile durante la presidencia de
Michelle Bachelet; obispo monseñor Pedro Barreto,
presidente del departamento de Justicia y Solidaridad
del Consejo Episcopal Latinoamericano; obispo Aldo
Etchegoyen, presidente de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos, entre otros.
El presente seminario es una iniciativa de gran interés para seguir reflexionando sobre la democracia y el
desarrollo humano integral solidario y sostenible, así
como sobre las relaciones entre el Estado, la sociedad
civil y el mercado, para la protección y defensa de los
bienes comunes.
Es por lo expuesto que solicito a mis distinguidos
colegas la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Seminario
Internacional sobre Bienes Comunes y Bien Común:
Estado, Sociedad y Mercado en el Siglo XXI, del
Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y
Nuevas Economías de la Universidad de Buenos Aires
(UBA/SEUBE), que se desarrollará los días 27, 28 y
29 de noviembre próximo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
190
(S.-3.338/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la I Jornada de Sensibilización
Docente que, en el marco del 130º aniversario de la
fundación de la comuna, dictará el catedrático español
doctor Miguel Ángel Sánchez Guerra y que se realizará
el día 9 de septiembre del corriente año en Chabás,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es por todos sabido que los procesos educativos no
están al margen de los cambios que sufren las sociedades. Estos cambios obligan a que los educadores se
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adapten y busquen nuevos modos de formación y de
trabajo profesional.
Asimismo los cambios acontecen no sólo a nivel
de la instrucción sino, fundamentalmente, en términos
de valores y es deber de los gobiernos velar porque se
garanticen plataformas de diálogo para desembocar en
estrategias eficaces para esos cambios.
Las transformaciones que se producen en toda
sociedad –por pequeña que ésta fuese– precisan de la
sensibilización de los educadores debido a su responsabilidad como guías en la educación formal y en la
formación en valores de los alumnos para la construcción de criterios en la toma correcta de decisiones en
procesos de cambio. Además, es deber de todo docente
ayudar al alumno en el desarrollo y en la adquisición
de capacidades para sentir, pensar y actuar con un
fundamento ético que contribuya a su integración en
comunidad y a generar capacidad crítica para tomar
decisiones ante conflictos.
Sobre esta base, orientado a crear un espacio de reflexión y de diálogo y en el marco del 130º aniversario
de su fundación la comuna de Chabás ofrecerá el día 9
de septiembre la I Jornada de Sensibilización Docente
que dictará el catedrático español doctor Miguel Ángel
Sánchez Guerra.
Miguel Ángel Santos Guerra es doctor en Ciencias
de la Educación, diplomado en Psicología y en Cinematografía, catedrático de Didáctica y Organización
Escolar y director del grupo de investigación en el área
de Humanidades de la Junta de Andalucía.
Se ha desempeñado como profesor en diversos colegios y universidades. Ha sido director del Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga,
profesor de la Universidad Complutense, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de la Universidad de Málaga; profesor visitante de numerosas
universidades nacionales y extranjeras; vicedecano de
la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga;
director de jornadas y congresos nacionales relacionados con la educación y con la salud.
Ha recibido varias distinciones y es autor de treinta
libros (centrados, especialmente, en organización,
evaluación, género, participación y formación del
profesorado), algunos de los cuales han sido traducidos
a otros idiomas.
Durante la jornada se prevé que el catedrático realice una presentación del programa de intervención,
estrategias de incidencia en la comunidad y de líneas
de acción para, entre otros temas, pensar en cuáles son
las herramientas más eficaces para afrontar situaciones
de cambio, sobre una base ética, en las escuelas de la
comuna.
En tal sentido se prevé que durante la jornada se
analicen:
– Los condicionantes de la escuela en la nueva
sociedad.
– Las exigencias de los nuevos educadores.
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– Los mecanismos desprofesionalizadores de cambio.
– Las características de las nuevas organizaciones
que educan.
Este evento tiene por objetivo sensibilizar y comprometer al personal directivo y docente de las escuelas de
la comuna de Chabás sobre la importancia de mejorar
la calidad en la forma de brindar espacios placenteros
de instrucción y de formación ética a los estudiantes
en un mundo en constante transformación.
Señor presidente por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo a la I Jornada de Sensibilización
Docente que, en el marco del 130º aniversario de la
fundación de la comuna, dictó el catedrático español
doctor Miguel Ángel Sánchez Guerra y que se realizó
el día 9 de septiembre del corriente año en Chabás,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
191
(S.-3.491/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 50º aniversario de la inauguración de la Biblioteca
Pública Municipal “José Manuel Estrada” de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Pública Municipal “José Manuel
Estrada” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe; ubicada en la zona oeste de la ciudad, suma –de
manera constante– su aporte a los numerosos institutos
de enseñanza comprendidos en su órbita de influencia.
Comparte con ellos un mismo objetivo: lograr una
educación mejor.

Reunión 17ª

Hoy su sede moderna, inaugurada en 1996, ofrece
un caudal bibliográfico de diecisiete mil volúmenes y
sus tres plantas proporcionan un ámbito adecuado para
brindar varios servicios relacionados con el trabajo
intelectual, la lectura placentera, diversos talleres y
la recreación de los más chicos en la sala infantil, la
beboteca y la sala multimedia.
Uno de los servicios más importantes que brinda la
biblioteca está en el área de investigación, llevada a
cabo con docentes de una determinada área o materia.
Además, las autoridades del lugar ofrecen su edificio
para que alumnos a partir de cuarto grado investiguen
y busquen información. El objetivo del encuentro es
que los jóvenes tomen contacto con los diferentes
formatos y fuentes de información y que aprendan a
discriminar datos.
Otra de las actividades que impulsa (hora del cuento)
es un espacio pensado para los más pequeños. Narrar
una historia, contar un cuento, inventar un relato o crear
personajes es la intención de las bibliotecarias de la sala
infantil, en donde el objetivo principal es que los chicos
disfruten de la lectura en sus múltiples facetas.
También cuenta con el servicio bebé a bordo, que
ofrece una relación permanente entre la lectura y el
juego por placer. Está dirigido a padres que deseen
desarrollar las potencialidades de sus niños más pequeños, induciéndolos a la lectura y estimulando el
aprendizaje, desde que nacen, mediante el encuentro
con el mundo de los cuentos.
Respecto de su infraestructura, la biblioteca cuenta
con siete computadoras completamente equipadas, con
monitores de pantalla plana de 19 pulgadas y reproductores de DVD. Todas las PC operan con software libre
y están presentadas junto a un mobiliario de diseño
acorde y confortable, que aporta una identidad propia.
También se ofrecen periódicos en formato papel y se
prestan videos, DVD y CD a domicilio.
Además, debido a la gran tarea recreativa, cultural
y educativa que genera, la biblioteca se ha constituido en referente de la zona oeste por la importancia
del vínculo que ha creado de cara al éxodo lector que
han sufrido las bibliotecas en general. Sus cincuenta
años permiten también dar cuenta de una transición
generacional donde la marca barrial y social es
relevante.
El eje de trabajo siempre ha sido puesto en la gente,
con la preocupación por brindar calidad y por trabajar
sobre el carácter público de la biblioteca.
En función de las actividades que viene desarrollando desde el año 1963, fecha de creación de la
biblioteca, el barrio, la lectura, las escuelas de la zona,
y los miembros de talleres e historietas confluirán, el
próximo domingo 29 de septiembre, en una fiesta que
celebrará la relación con la comunidad como eje de trabajo continuo. En la celebración se ofrecerán lecturas,
juguetes, ajedrez, cuentos, historietas.
En consonancia con su tarea, la biblioteca también se
ha convertido en centro cultural donde la gente acude e
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intercambia experiencias y proyectos a los que se han
sumado talleres que progresivamente se ampliaron a
partir de lo que esa misma gente solicita.
Entre las actividades previstas (diálogos, música,
radio), el viernes 27 de septiembre participarán la
poetisa nicaragüense Carola Bramonte y la música
Irene Cervera.
Asimismo, en consonancia con el Día de la Historieta Argentina (4 de septiembre) la Biblioteca Estrada
expondrá trabajos realizados por artistas locales como
Alejandro Aragón, Carlos Barocelli, Pablo Colaso,
Diego Fiorucci y Gabriel Keppl.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 50º aniversario de la inauguración de la Biblioteca
Pública Municipal “José Manuel Estrada” de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
192
(S.-3.492/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Lucas Díaz, María
Clara Cortizo, Valeria Salerno y Vanesa Grossi del
Instituto Politécnico Superior “General José de San
Martín” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, por haber obtenido los primeros puestos en la VII
Olimpíada Argentina de Ciencias Junior, organizada
por la Universidad Nacional de Cuyo y el Ministerio de
Educación de la Nación bajo los auspicios de la Cátedra
UNESCO de Ciencias y la Asociación de Profesores
de Física de la Argentina.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos Lucas Díaz, María Clara Cortizo, Valeria Salerno y Vanesa Grossi del Instituto Politécnico
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Superior “General José de San Martín” de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, obtuvieron, recientemente, los primeros puestos en la VII Olimpíada
Argentina de Ciencias Junior.
El certamen reunió en Mendoza a más de trescientos
estudiantes del país y estuvo organizado por la Universidad Nacional de Cuyo y el Ministerio de Educación
de la Nación, con los auspicios de la Cátedra UNESCO
de Ciencias y la Asociación de Profesores de Física de
la Argentina.
Lucas Díaz cursa el 2º año del secundario, tiene 14
años y obtuvo el mayor puntaje de todo el país. Es
el autor del mejor examen, tanto experimental como
teórico. Valeria Salerno, Vanesa Grossi y María Clara
Cortizo, alumnas de tercer año, también lograron el
primer premio.
Los premios se establecen en un rango de puntaje:
quienes sacan entre 90 y 100 puntos acceden al primer
puesto.
La Olimpíada Argentina de Ciencias Junior se divide
en dos niveles, uno para alumnos de nivel primario,
otro para quienes cursan secundario y hasta 15 años
de edad. Todos deben pasar por pruebas teóricas y experimentales de biología, física y química. El empeño
de los organizadores está en “estimular en los jóvenes
el interés por las ciencias naturales”.
La edición 2013 se realizó la última semana de
agosto (del 25 al 30) en Mendoza.
En este tipo de competencias los estudiantes deben
comenzar con distintas instancias de competición hasta
llegar a la nacional. Para eso deben entrenarse, estudiar
en clases, entre turnos y también fuera del horario
escolar, y recibir apoyo importante de profesores de
los departamentos de física, de química y de ciencias
humanas y naturales.
Por la provincia de Santa Fe llegaron a la olimpíada
alumnos de tres escuelas: Instituto Politécnico “General
José de San Martí”, que depende de la Universidad Nacional de Rosario; Industrial de Santa Fe (secundaria de
la Universidad Nacional de Litoral –UNL–) y Escuela
Nuestra Señora de Lourdes.
¿Por qué siempre participan escuelas que dependen
de universidades? La respuesta está en el apoyo que se
les da a instituciones y a profesores para que puedan
entusiasmar a los chicos y en los espacios reales de los
que gozan disciplinas como física, química y biología
en los programas oficiales.
Una vez más la provincia de Santa Fe se destaca por
ser lugar de residencia de alumnos distinguidos en los
primeros puestos en diferentes áreas de estudio.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Lucas Díaz, María
Clara Cortizo, Valeria Salerno y Vanesa Grossi del
Instituto Politécnico Superior “General José de San
Martín” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, por haber obtenido los primeros puestos en la VII
Olimpíada Argentina de Ciencias Junior, organizada
por la Universidad Nacional de Cuyo y el Ministerio de
Educación de la Nación bajo los auspicios de la Cátedra
UNESCO de Ciencias y la Asociación de Profesores
de Física de la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
193
(S.-3.493/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Mariano Poch, de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, quien el 11 de
septiembre del corriente año recibió el premio Buenos
Educadores de la Argentina, que distingue a profesores
y maestros por su desempeño al frente del aula, en
escuelas rurales o urbanas, con niños y niñas, adolescentes y adultos.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mariano Poch, de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, recibió el premio Buenos Educadores de la
Argentina, que distingue a profesores y maestros por
su desempeño al frente del aula, en escuelas rurales o
urbanas, con niños y niñas, adolescentes y adultos.
Para la selección fueron considerados educadores en
actividad “con reconocida trayectoria, destacado desempeño frente a los alumnos y gratitud de la comunidad
educativa”. Asimismo, se consideraron “la formación
académica y el compromiso con la escuela expresado
en propuestas innovadoras”.
En palabras del ministro Alberto Sileoni, “…con
esta distinción queremos homenajear a los maestros
que, día a día, asumen una responsabilidad central de
cara al futuro, y dejan su huella en nuestros hijos y
nietos. Destacamos, por distintas razones, a algunos
educadores; pero a través de ellos extendemos nuestro

Reunión 17ª

reconocimiento a los 940 mil docentes argentinos, en
nombre de la sociedad entera…”.
Por la provincia de Santa Fe fue distinguido el
profesor Mariano Ariel Poch, docente de la Escuela
de Educación Técnico Profesional Nº 466 de Rosario.
De acuerdo con lo prescrito por el ministerio de la
provincia de Santa Fe, Poch fue premiado no sólo por
su desempeño docente sino, además, por su ejemplar
espíritu solidario, demostrado el pasado 6 de agosto,
en ocasión de la tragedia ocurrida en Rosario motivada
por la explosión de un edificio, que cobró 21 víctimas
fatales.
En efecto, Mariano Poch es un joven de 28 años que,
además de ejercer la docencia integra, desde hace cinco
años, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rosario.
El día de la tragedia se encontraba dando clases en la
Ex Escuela Técnica Nº 4 cuando le avisaron del siniestro. Al tomar noción de lo sucedido pidió permiso
en la escuela y se dirigió a la zona del desastre. Desde
entonces dividió su tiempo entre las tareas de rescate
y su labor de docente.
Durante la entrega de los premios el ministro Sileoni destacó que “un buen educador es aquel con la
capacidad de generar confianza entre sus alumnos; los
escucha, respeta y comprende sus valores, es el que
no permite el silencio pedagógico ante la violencia
y la discriminación. Es el que tiene presente que los
chicos aprenden más de lo que hacemos que de lo que
decimos, y recuerda siempre que el primer requisito
para enseñar es hacerlo con pasión…”.
Los maestros destacados –que fueron nominados por
las carteras educativas de cada provincia y de la ciudad
de Buenos Aires– recibieron, además de la distinción,
notebooks y equipamiento didáctico e informático para
las instituciones a las que pertenecen.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Mariano Poch, de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, quien el 11 de
septiembre del corriente año recibió el premio Buenos
Educadores de la Argentina, que distingue a profesores
y maestros por su desempeño al frente del aula, en
escuelas rurales o urbanas, con niños y niñas, adolescentes y adultos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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194
(S.-3.494/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

195

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 100º aniversario de la fundación de la Escuela Taller
Nº 34 “Bernardino Rivadavia” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de septiembre del presente año la Escuela
Taller Nº 34 “Bernardino Rivadavia” de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, celebró el centenario
de su fundación.
La escuela recibe alrededor de ochocientos alumnos
de distintas primarias de su zona de influencia.
Las clases de tecnología se ofrecen a alumnos de
4º a 6º grado de las escuelas Normal Nº 1, 60, 68, 524
y del Colegio San Jorge. Asisten semanalmente para
aprender sobre materiales y herramientas, sus distintas
aplicaciones, en lo que se conoce como proceso de
“alfabetización tecnológica inicial”. Con esos conocimientos luego trabajan en cerámica o carpintería, por
ejemplo, construyendo distintos objetos.
Como parte de las actividades del centenario y de
proyectos de la escuela los alumnos participaron de un
taller de fotografía que ofreció el fotoperiodista Ángel
Amaya en el que aprendieron nociones básicas de cómo
usar una cámara y tomar una buena fotografía. Luego
sacaron fotos en el taller, que serán expuestas en una
muestra. Asimismo se realizaron funciones de teatro para
los chicos y se difundieron clases de origami, actividades
que seguirán ofreciéndose hasta fin de año.
La Escuela Taller “Rivadavia” fue fundada en el año
1913 y funcionó en distintas sedes. En 1937 se trasladó
al edificio que ocupa actualmente y que desde entonces
es alquilado por la provincia.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado

(S.-3.495/13)
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo del Honorable Senado al I Congreso del Pensamiento Nacional Suramericano, que,
organizado por la revista Transformarg y el Centro de
Estudios Políticos y Sociales para Transformar Argentina, se realizará en la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, los días 13 y 14 de noviembre del
corriente año.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 13 y 14 de noviembre del corriente año,
organizado por la revista Transformarg y por el Centro de Estudios Políticos y Sociales para Transformar
Argentina, se realizará en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, la primera edición del Congreso del Pensamiento Nacional Suramericano, en el
que participarán diversas instituciones universitarias,
gremiales, empresarias y del gobierno.
La revista Transformarg es una publicación mensual
destinada a la expresión de quienes trabajan en el terreno de la planificación estratégica de políticas de Estado. Sus páginas reflejan preocupaciones, propuestas,
debates ensayos destinados a fomentar el pensamiento
en materia gubernamental.
El encuentro, auspiciado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el Ministerio de Turismo de la Nación y la Secretaría de Cultura
de la Nación, a través del Fondo Nacional de las Artes,
contará con una calificada nómina de expositores.
El temario se desarrollará de acuerdo con la siguiente
agenda de trabajo:

DECLARA:

1. El pensamiento nacional sudamericano: historia,
significado y futuro.

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 100º aniversario de la fundación de la Escuela Taller
Nº 34 “Bernardino Rivadavia” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.

1.1. Vigencia del pensamiento y culturas de los
pueblos originarios: concepción del mundo (criterio
de verdad), organización social y económica, cosmovisión.

El Senado de la Nación
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1.2. El período indiano: invasión ibérica, consecuencias socioculturales, rol de las órdenes religiosas, mestizaje, procesos transculturales y gestas de liberación.
1.3. Nexos con culturas no europeas: la milenaria
influencia asiática, el África viva en Sudamérica.
1.4. Distintas corrientes del pensamiento político
y filosófico europeo en Sudamérica: contraste con el
pensamiento suramericano.
2. Alcances del concepto de soberanía en el siglo XXI.
2.1. Doctrinas para la soberanía productiva, económica, tecnológica, energética y alimentaria.
2.2. La soberanía en los recursos naturales de valor
estratégico.
2.3. La defensa de la soberanía sudamericana en su
territorio y espacios marítimos.
2.4. Definiciones políticas para la integración de la
Antártida y las islas del Atlántico Sur como parte de la
región sudamericana.
3. Hacia una doctrina de integración regional para
el nuevo siglo.
3.1. La organización política como herramienta de
transformación. La participación de los pueblos y las
organizaciones sociales en el proceso de integración.
3.2. Nueva concepción del Estado como componente
proactivo de la integración regional. Relevancia del
rol del Estado y control de las corporaciones globales.
3.3. Justicia, democracia y reformas institucionales.
3.4. Integración física continental, demografía y
diseños de ocupación territorial. Adopción de nuevos
conceptos de urbanismo y ciudades inteligentes.
3.5. La organización de la defensa en esta etapa de
integración continental.
3.6. Trasvasamiento generacional y transferencia
de saberes.
3.7. Comunicación y derechos a la información y
la expresión.
3.8. La salud como patrimonio inalienable de los
pueblos.
4. Nuevos aspectos de la integración sudamericana.
4.1. Integración física y comunicacional, y establecimiento de normativa regional.
4.2. La producción para la integración continental y
el desarrollo regional.
4.3. Análisis, propuestas e implementación de
nuevos instrumentos macroeconómicos y de nuevas
organizaciones productivas. Localización regional
de mercados y bolsas de valores (metales, cereales,
etcétera).
4.4. Los trabajadores en el marco de la transformación científica y tecnológica.
4.5. Educación, cultura y deporte como herramientas
para una nueva ciudadanía sudamericana.

Reunión 17ª

Expondrán, entre otros invitados, Marcelo Gullo,
Artitz Recalde, Humberto Podetti, Hugo Chumbita,
Daniel Ricci, Alberto González Arzac, Walter Moore,
Fernando del Corro, Francisco Pestanha, Alfredo Eric
Calcagno, Eduardo Benedetti, Jorge Rachid, Martín
Almada (Paraguay), Pedro Godoy (Chile), Pedro Páez
Pérez (Ecuador), Román Rodríguez Salom (Venezuela)
y Ricardo Cardona Ayoroa (Bolivia).
Asimismo, en paralelo durante el congreso, se realizarán jornadas de muralismo bajo el tema “Suramérica
una nación, un pueblo”, en las que se realizarán homenajes a Ricardo Carpani y a Ítalo Grassi.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo del Honorable Senado al I Congreso del Pensamiento Nacional Suramericano, que,
organizado por la revista Transformarg y el Centro de
Estudios Políticos y Sociales para Transformar Argentina, se realizará en la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, los días 13 y 14 de noviembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
196
(S.-3.520/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado el
proyecto “Protagonistas de la cultura argentina” que
desarrolla la Biblioteca del Congreso de la Nación
Argentina a través del sistema de gestión de la calidad,
con el propósito de generar un archivo audiovisual con
entrevistas realizadas a reconocidas personalidades de
la cultura nacional.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Protagonistas de la cultura argentina”
surgió del procedimiento de gestión de proyectos que
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contempla la Biblioteca del Congreso de la Nación
(BCN) dentro de su sistema de gestión de calidad para
la mejora de los servicios que brinda a la comunidad
en forma gratuita.
El objetivo principal de esta iniciativa radica en
mantener un archivo audiovisual sustentable en el
tiempo. Se trata de un registro de entrevistas a personalidades de la cultura argentina que se destacan
en diferentes manifestaciones artísticas y científicas,
que está a disposición de los ciudadanos interesados
en recibir el testimonio directo de los intérpretes del
quehacer cultural.
Cabe señalar que, de acuerdo con las tareas pautadas
en la descripción del proyecto y con anterioridad a la
convocatoria de las personalidades, se realiza un trabajo de investigación exhaustivo con el fin de enriquecer
y de profundizar los tramos de mayor interés de la
carrera y de la obra de los entrevistados.
Asimismo el proyecto reconoce el carácter federal
en el sentido de tener alcance nacional y de reunir a las
diversas expresiones de nuestro acervo cultural.
Sobre la base de los lineamientos citados anteriormente ya se han realizado más de cuarenta entrevistas
programadas, editadas por personal altamente calificado, basado en el uso de tecnología de alto nivel
disponible en el área de digitalización y de medios
reprográficos de la BCN.
Entre las entrevistas que obran en archivo encontramos las realizadas a Clorindo Testa, Bruno Gelber,
Agustín Alezzo, Gyula Kosice, Carlos Regazzoni,
León Ferrari, César Pelli, Pedro Aznar, Juan Carlos
Distéfano, Lito Nebbia, Fernando Noy, Julio Salgado,
Emilio del Guercio, Pedro Roth, Francis Estrada, Tata
Cedrón, Liliana Heker, entre otros.
El proyecto favorece la promoción y puesta en
valor del patrimonio cultural de nuestro país y amplía
el fondo documental de la BCN con una colección de
primer nivel.
Esta iniciativa es la primera en su tipo de Latinoamérica impulsada por un organismo público que permite
posicionar a la BCN entre las bibliotecas más amplias
e importantes del mundo.
Este honorable cuerpo celebra el valioso aporte
al fortalecimiento y fomento de nuestra identidad y
diversidad puestas de manifiesto en el proyecto “Protagonistas de la cultura argentina”.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado el
proyecto “Protagonistas de la cultura argentina” que

desarrolla la Biblioteca del Congreso de la Nación
Argentina a través del sistema de gestión de la calidad,
con el propósito de generar un archivo audiovisual con
entrevistas realizadas a reconocidas personalidades de
la cultura nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
197
(S.-3.607/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de esta Honorable
Cámara al VII Simposio Internacional de Escultura
“Ciudad de Roldán” Argentina 2013, VII Expo Escultores del Mundo y II Simposio de Niños Escultores
Roldán que se desarrollarán los días 5 al 13 de octubre
del corriente año en la ciudad de Roldán, provincia de
Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 5 y 13 de octubre del corriente año
se desarrollarán en la ciudad de Roldán, provincia
de Santa Fe el VII Simposio Internacional de Escultura “Ciudad de Roldán” Argentina 2013, VII Expo
Escultores del Mundo y II Simposio de Niños Escultores Roldán. Por séptima vez, Roldán dará cobijo a
nueve artistas internacionales quienes mostrarán sus
técnicas escultóricas en total contacto e interrelación
con el público.
En ellos participarán observadores especializados
y un vasto público atraído por el trabajo creativo de
artistas al aire libre. Durante esos días los artistas
trabajarán a cielo abierto, bajo cualquier condición
climática, realizando obras de acuerdo con el material
seleccionado: mármol, madera o metal.
Los simposios son oportunidades únicas para apreciar el proceso de transformación que sufren los bloques de diferentes materiales con el objeto de alcanzar
formas plásticas, plenas del talento creador de sus autores. El resultado final pasará a integrar el patrimonio
cultural de la ciudad y será emplazado en diferentes
lugares públicos para ser disfrutado por roldanenses y
visitantes, quienes podrán participar en la votación final
para adjudicar los premios del público y de los niños.
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Los simposios forman parte de un ambicioso proyecto cultural que comenzó en el año 2007 y que crece de
manera sostenida materializado en el MacCA Roldán
(Museo de Arte Contemporáneo a Cielo Abierto).
Este museo proyecta intervenir gradualmente todos
los rincones de la ciudad en un espacio de convivencia
con el arte, a través de la transformación del espacio
público, el emplazamiento de las obras y la realización
de propuestas interactivas con todas las franjas de ciudadanos de la zona, extendidas a la región.
La exposición de escultores del mundo es una muestra de obras de pequeño formato que permite apreciar
particularidades y estilos y se desarrolla paralelamente
al simposio.
Por su parte, el espacio de niños surgió como respuesta a la creciente participación infantil y juvenil
en las expresiones culturales locales. En el mismo
los niños de todos los niveles de instituciones locales,
coordinados por jóvenes alumnos voluntarios de nivel
secundario, trabajan bajo la supervisión de escultores y
de docentes con técnicas sobre madera y metal.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.

Reunión 17ª

desarrollará entre los días 21 y 23 de abril de 2014 en
la ciudad de Rosario provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Entre los días 21 y 23 de abril de 2014, organizado
por la Universidad Nacional de Rosario y por la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria
(AIDU), se desarrollará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; el VII Congreso Iberoamericano de
Docencia Universitaria y de Nivel Superior.
Desde 1999 se realizan bienalmente, en forma alternada entre la Unión Europea y América Latina –por
iniciativa de la Asociación Iberoamericana de Didáctica
Universitaria (AIDU), con sede en la Universidad
de Santiago de Compostela (España)–, reuniones
científicas que tienen por objeto cuestionar, debatir,
intercambiar experiencias y formular vías de acción
acerca de los campos de la docencia universitaria y de
nivel superior.
Sustentado en la convicción de que en sus prácticas
de enseñanza los docentes fundan saberes profesionales
basados tanto en los conocimientos teóricos disciplinares y pedagógicos como en los experienciales, el VIII
Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria y
de Nivel Superior (VIII CIDU), con sede en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), se organiza en
torno de la construcción de esos saberes.
El Congreso, a través de los ejes previstos, generará
una nueva oportunidad para problematizar y construir
conocimiento acerca de las situaciones que movilizan
actualmente a la docencia del nivel en nuestros países.
Los espacios previstos posibilitarán la socialización de
experiencias, el avance de acuerdos teóricos, el análisis
de propuestas didácticas y, en definitiva, de las políticas
que las enmarcan.
Son objetivos del Congreso:
–Promover el intercambio de experiencias de enseñanza entre los docentes de las diversas especialidades
en el nivel superior.
–Propiciar la discusión sobre las problemáticas actuales en el campo de la enseñanza en el nivel superior.
–Posibilitar contextos que favorezcan la construcción de redes académicas que profundicen los debates
acerca de los saberes didácticos en el nivel superior.
Bajo la modalidad de conferencias, mesas redondas, simposios organizados por el congreso simposios
autogestionados y comunicaciones, el congreso se
organizará en torno de los siguientes ejes:

De interés educativo de esta Honorable Cámara
al VII Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria y de Nivel Superior que, organizado por la
Universidad Nacional de Rosario y por la Asociación
Iberoamericana de Didáctica Universitaria (AIDU); se

Políticas de formación de la docencia universitaria y
de nivel superior
Se propone, a través de este eje, abordar problemáticas tales como qué experiencias, relativas a políticas de
formación docente inicial y continua, se están llevando

Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de esta Honorable
Cámara al VII Simposio Internacional de Escultura
“Ciudad de Roldán” Argentina 2013, VII Expo Escultores del Mundo y II Simposio de Niños Escultores
Roldán que se desarrollaron los días 5 al 13 de octubre
del corriente año en la ciudad de Roldán, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
198
(S.-3.747/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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a cabo en el nivel; qué formatos, dispositivos y campos
de formación contemplan y cuáles deberían incluirse;
qué investigaciones acerca de los diseños de formación se están desarrollando; sobre qué fundamentos
se sustentan las políticas de formación docente y qué
políticas de seguimiento y evaluación de las experiencias de formación docente se han puesto en marcha.
La construcción y el desarrollo del currículum: un
desafío para la educación superior
Se abordarán interrogantes acerca de qué características debería reunir un currículum para satisfacer la necesidad de, por un lado, proporcionar contenidos relevantes para las áreas de conocimiento que lo conforman
y en función de la titulación y, por otro, de promover la
comprensión y el aprendizaje autónomo; qué tipos de
diseños curriculares logran compatibilizar la necesidad
de acuerdos institucionales y de contemplar espacios de
autonomía para el docente; qué experiencias oficiales
se están desarrollando al respecto; qué dificultades y
oportunidades han encontrado las experiencias alternativas; qué potencialidades, dificultades o riesgos
presentan los diseños centrados en los contenidos;
cuáles los centrados en las competencias; qué papel
desempeñan los docentes en el diseño e implementación del currículum; qué dispositivos posibilitan la
articulación de diversas áreas en el desarrollo curricular
y qué experiencias se han desarrollado en esa dirección
y, finalmente, qué experiencias de evaluación curricular
se están desarrollando en el presente.
Enseñar y aprender en la educación superior
Este eje focaliza la producción de conocimientos
acerca de las prácticas de y el intercambio de experiencias enseñanza en el nivel superior. Las prácticas
de enseñanza y el modo en que ellas resuelven algunas
de las preguntas clásicas de la didáctica serán objeto
de análisis y debate en los trabajos que se presenten en
este eje, en la medida en que ellos busquen interrogar
qué modelos de enseñanza de los diversos contenidos
disciplinares predominan en las aulas del nivel; sobre
qué supuestos y/o fundamentos epistemológicos,
didácticos, pedagógicos y filosóficos basan los docentes sus construcciones didácticas; qué dimensiones
contemplan los educadores cuando toman decisiones
en el aula y qué recursos acompañan sus prácticas de
enseñanza; desde qué concepciones de enseñanza se
incorporan las TIC en el aula de nivel; qué tareas y
actividades se proponen para los estudiantes y qué
actividades docentes predominan.
Evaluación de la gestión, el currículum y la docencia
Dentro de este eje se intentará dar lugar al intercambio de concepciones y estrategias de cómo pensar
la evaluación, de cuáles son las acciones y omisiones
puestas de relieve en las decisiones tomadas al evaluar
la gestión, el curriculum y la actividad docente. En este
marco, se trata de indagar cuáles son las concepciones
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vigentes y contrapuestas sobre las funciones de la evaluación, y cuáles las tensiones y dilemas que caracterizan el debate actual; cómo se caracteriza la práctica de
la evaluación llevada a cabo por las agencias externas
de calificación y por las propias instituciones sobre la
oferta formativa, las funciones académicas y sociales
y los servicios de la educación superior; cuáles son los
principales problemas de esa práctica de la evaluación
y cuáles las necesidades institucionales, curriculares y
docentes que es preciso atender para resolverlos; cómo
se concreta lo anterior en el triple plano de la definición del buen gobierno de la universidad, del diseño y
desarrollo curricular de las diversas titulaciones, y de
la formación y selección del profesorado.
Evaluación de los estudiantes
Se pretenderá elucidar problemáticas tales como
qué es lo que se evalúa en sentido propio, si existe
una concepción compartida por los profesores y los
estudiantes con relación a qué significa en la práctica
aprender; qué ha supuesto para la práctica de la evaluación la incorporación de conceptos como “aprendizaje
significativo”, “aprendizaje autónomo” y “desarrollo de
competencias; qué es lo que se evalúa y valora, si se
considera el proceso y las condiciones de realización o
el resultado; si se han producido cambios significativos
respecto de criterios, estrategias y recursos de evaluación en los últimos años; en qué se concreta el cambio
y cuál es la valoración merecida por la experiencia
desarrollada; cuál es la postura que prevalece en el
ámbito universitario con respecto a las iniciativas de
autoevaluación y coevaluación; cuál es finalidad más
extendida en la universidad y qué disrupciones se observa entre lo dicho sobre y lo hecho en las aulas. Por
último, se busca cuestionar cómo generar proyectos de
investigación y de formación sobre la evaluación que
promuevan prácticas evaluativas coherentes con los
modelos de mayor impacto mejorador en la enseñanza
y el aprendizaje.
Articulación entre docencia e investigación en la educación superior
Debatir y compartir experiencias sobre lo que se
hace cuando se enseña es el objetivo de este eje con
el que se busca abordar cuestiones tales como qué
fundamentos epistemológicos posibilitan articular
docencia e investigación y cuáles son las decisiones de
política universitaria que favorecen esta articulación;
qué experiencias dan cuenta de dicha articulación y
cuáles son los dispositivos institucionales y/o curriculares que colaboran con ella o la obturan; qué función
puede cumplir la investigación como dispositivo de
enseñanza y de aprendizaje; cuáles son las tendencias
actuales acerca de la investigación sobre la enseñanza
y cómo inciden esas investigaciones en las prácticas
universitarias.
Entre los conferencistas e integrantes de las mesas
redondas se contará con la presencia de:
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–Dra. Alicia Casimiro Lopes, Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil.
–Dr. Adrián Ascolani, Universidad Nacional de
Rosario, director del IRICE, Argentina.
–Dr. Carlos Moya, Instituto Latinoamericano de
Altos Estudios Sociales, Chile.
–Lic. Verónica Piovani, directora ejecutiva del
Instituto Nacional de Formación Docente, Argentina.
–Prof. José Goity, Decano de la Facultad de Humanidades y Artes, UNR, Argentina.
–Dra. Liliana Sanjurjo, Universidad Nacional de
Rosario, Argentina.
–Dr. Felipe Trillo, Universidad de Santiago de Compostela, España.
–Lic. Susana Celman, Universidad Nacional de
Entre Ríos, Argentina.
–Mgter. Jorge Steiman, Secretaría de Políticas Universitaria, Ministerio de Educación, Argentina.
–Dr. Gerardo Kahan, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
–Dra. Calinda Leite, Universidad de Oporto, Portugal.
–Dra. Marta Souto, Universidad de Buenos Aires,
Argentina.
–Dr. Adrián Ascolani, Universidad Nacional de
Rosario, director del IRICE, Argentina.
–Dr. Fernando Avendaño, Universidad Nacional de
Rosario, Argentina.
–Dr. Miguel Ángel Zabalza, Universidad de Santiago de Compostela, España.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de esta Honorable Cámara
al VII Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria y de Nivel Superior que, organizado por la
Universidad Nacional de Rosario y por la Asociación
Iberoamericana de Didáctica Universitaria (AIDU); se
desarrollará entre los días 21 y 23 de abril de 2014 en
la ciudad de Rosario provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

Reunión 17ª

199
(S.-3.831/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia María Fabiana Drincovich, científica de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, quien fue distinguida con el premio L’Oréal
UNESCO 2013 por su proyecto sobre el mejoramiento
de la calidad de las frutas poscosecha.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace catorce años, UNESCO (Organización
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) y la Fundación Empresarial L’Oréal promueven trabajos realizados por científicas que contribuyen
a afrontar desafíos planteados a la humanidad. Cada
año el programa “La mujer y la ciencia” pone en relieve
la excelencia de la mujer en el quehacer científico y
estimula a las científicas de talento.
Ante los desafíos planteados a escala mundial por la
aceleración de las nuevas tecnologías, el envejecimiento de la población y las amenazas que se ciernen sobre
la diversidad biológica, UNESCO y L’Oréal tienen la
plena convicción de que la labor de las investigadoras
recompensadas dejará una huella profunda y constituirá
una base sólida para el desarrollo científico futuro. De
ahí que ambas organizaciones deseen contribuir al reconocimiento de su valía y proporcionarles los medios
para que prosigan sus trabajos.
Desde el 1998, el premio L’Oréal-UNESCO “La
mujer y la ciencia” ha recompensado a sesenta y cuatro
científicas de treinta países, dos de las cuales recibieron
el Premio Nobel en 2009. Asimismo, ha concedido
más de mil doscientas becas nacionales, regionales
e internacionales a jóvenes de ciento tres países para
que puedan proseguir sus trabajos de investigación. El
premio se ha convertido en un elemento de referencia
de la excelencia científica a nivel internacional que
pone de manifiesto la importante contribución de la
mujer a la ciencia.
La investigadora rosarina María Fabiana Drincovich
es la ganadora de la edición 2013 del premio L’OréalUNESCO.
Drincovich fue elegida entre noventa y cinco postulantes de todo el país por un proyecto que lleva adelante
desde hace ocho años y que tiene como objetivo mejorar la calidad y el aspecto de frutos poscosecha para
ganar nuevos mercados mundiales.
Ésta es la séptima edición argentina de un premio
que tiene prestigio internacional y que busca hacer
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más visible el trabajo de científicas que ya cuentan
con doctorado y llevan a cabo su trabajo en el país. En
esta oportunidad la temática del premio fue “Ciencias
de la vida”.
La especialista tomó conocimiento de que fue
elegida mientras estaba en Italia dando clases en la
Universidad de Padua. Hace dos años ya había recibido
la primera mención del premio.
Drincovich estudió en el colegio Virgen del Rosario.
Luego se recibió en la Universidad Nacional de Rosario
y es actualmente investigadora principal de Conicet en
el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos
(CEFOBI).
El jurado, integrado por un grupo de expertos, valoró
la investigación de la rosarina que desde hace años, en
colaboración con el INTA San Pedro, trabaja en el proyecto denominado “Herramientas para la obtención de
frutos carnosos con calidad organoléptica y nutricional
mejorada y mayor vida poscosecha” que busca lograr
que los frutos, particularmente el durazno, lleguen a
los consumidores en un mejor estado en cuanto a la
calidad nutricional y también visual debido a que una
mayor durabilidad permitiría ganar nuevos mercados.
El caso del durazno es representativo debido a que tiene
una vida corta poscosecha (de no más de dos semanas)
y para ingresar a mercados del hemisferio Norte es
necesario, como mínimo, duplicar el tiempo en el que
la fruta se conserve sin que pierda sus propiedades.
Actualmente para mantener las frutas conservadas
se recurre a técnicas de refrigeración que, lamentablemente, suelen dañar el aspecto, pero sobre todo les
quitan a las frutas muchos de los beneficios que tienen
para la salud.
En su investigación la doctora Drincovich, junto con
su equipo, recurrió a técnicas ómicas –entre ellas la metabolómica y la proteómica– con las que identificaron
las proteínas, los metabolitos que pueden ayudar a que
el fruto mantenga sus condiciones.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia María Fabiana Drincovich, científica de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, quien fue distinguida con el premio L’Oréal
UNESCO 2013 por su proyecto sobre el mejoramiento
de la calidad de las frutas poscosecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

200
(S.-3.833/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los miembros del plantel
del equipo de fútbol Pablo VI, con sede en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, por haber obtenido
–por segunda vez en su historia– el título en primera
división del certamen Gobernador Molinas 2013.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pablo VI es una de las instituciones más tradicionales de fútbol infantil de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, que nació bajo la denominación Agrupación Rosario Central.
En 1963 la señora De Palmieri donó los terrenos al
Arzobispado de Rosario “para la práctica deportiva y
el entretenimiento” y, desde entonces, surgió el Ateneo
Juvenil Paulo VI que bajo estricta autorización de la
Santa Sede fue reconocido como Pablo VI.
En sus comienzos la institución llegó a agrupar a
más de mil doscientos chicos que concurrían a torneos
internos.
En 1979 la comisión directiva decidió que era tiempo de participar en alguna de las ligas por entonces
existentes y ese año Pablo VI ingresó en la Asociación
Rosarina de Fútbol Infantil (ARFI). Al poco tiempo el
club fue inscrito en la Asociación Rosarina de Fútbol,
en la cual está con exclusividad a partir del año 1983.
En el año 1990 consiguió la personería jurídica y
se presentó definitivamente con el nombre de Pablo
VI de donde se desprendieron los clubes Juan XXIII
y El Torito.
A fines de 1994 el club debió mudarse al predio
que ocupa actualmente. El mismo se emplaza en la
zona oeste de la ciudad, otro terreno perteneciente al
Arzobispado.
A principios de la presente década el club fue filial
en Rosario del Club Atlético Lanús y adoptó algunas
prendas con el color característico de esa entidad del
sur bonaerense (el granate).
La historia de Pablo VI se corona con varios jugadores destacados que llegaron a militar en la Primera
División de la Asociación de Fútbol Argentino, entre
ellos Alberto Gallucci, Ariel Cuffaro Russo, Gastón
Liendo y Andrés Malvestiti.
El “canario”, como muchos lo conocen por su predominante color amarillo, ha conseguido importantísimos
títulos en los últimos años. Basándose en un plantel
100 % formado en su cantera pudo coronarse campeón
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del torneo Pinasco y obtener el consiguiente ascenso
a la División A (año 2005). En 2007 fue campeón, por
primera y única vez en su historia, del Gobernador
Molinas, el máximo certamen de la Liga Rosarina.
Actualmente actúa en la División B y está por cumplir
cincuenta años de vida.
Los canarios resultaron primeros en el certamen
de la Primera A tras golear a Rosario Central por 5 a
1 cuando restaba jugarse una jornada para el final del
torneo. En dos años, los papales (como también se los
apoda, en honor a Pablo VI) lograron el ascenso y el
título de la Liga Rosarina.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los miembros del plantel
del equipo de fútbol Pablo VI, con sede en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe; por haber obtenido
–por segunda vez en su historia– el título en primera
división del certamen Gobernador Molinas 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
201

Reunión 17ª

En esta undécima edición la temática a abordar era
el agua.
Nicolás Zorzini, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe; obtuvo el primer puesto entre participantes
de todo el mundo en la categoría 13-18 años.
A su paso por el nivel secundario del Instituto Politécnico General San Martín Zorzini aprendió programación y actualmente estudia ingeniería electrónica en
la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
El videojuego desarrollado por Zorzini, cuyo nombre es “Peppy waters” (que se traduce como “Aguas
felices”), trata sobre una nave espacial que recorre
un mundo contaminado y que a través de diferentes
minijuegos soluciona problemas de acceso al agua
por medio de batallas. Así quedan saneados lagos y
lagunas, crece el caudal de los ríos y se garantiza el
acceso al agua de las poblaciones.
El objetivo que plantea Zorzini es que sea entretenido, pero a medida que uno avanza da información sobre
la problemática del agua en el mundo real.
Uno de los principales objetivos que se plantea Microsoft a partir de Imagine Cup es cambiar la realidad a
través de la tecnología. La convocatoria es para jóvenes
de ciento cuarenta países, orientada a chicos de entre 9
y 18 años que utilizan el Laboratorio de Juegos Kodu
de Microsoft Research.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-3.864/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Nicolás Zorzini, de ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe; por haber obtenido el
primer premio en la categoría 13-18 años en el Kodu
Game Lab Challenge (Desafío del Laboratorio de
Juego Kodu), organizado por la empresa Microsoft.

DECLARA:

Su beneplácito hacia Nicolás Zorzini, de ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe; por haber obtenido el
primer premio en la categoría 13-18 años en el Kodu
Game Lab Challenge (Desafío del Laboratorio de
Juego Kodu), organizado por la empresa Microsoft.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concurso “Imagine Cup Kodu Challenge” es una
competencia de diseño de videojuegos que anualmente
organiza Microsoft y que se propone abordar diferentes
problemáticas sociales a través de una de sus herramientas, el Kodu Game Lab Challenge (Desafío del
Laboratorio de Juego Kodu).

202
(S.-3.865/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor y poeta
rosarino Fabricio Simeoni, acaecido el 14 de octubre
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del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fabricio Simeoni nació en Rosario, provincia de
Santa Fe, en marzo de 1974. Desde el año y medio
sufría una atrofia espinal progresiva que fue paralizando casi todo su cuerpo –a excepción de los ojos y la
boca— y que lo mantuvo la mayor parte de su vida en
una silla de ruedas. El día 14 de octubre del corriente
año falleció también en Rosario.
Simeoni era periodista, escritor y poeta. El último
año trabajó como columnista en las revistas Cablehogar y Fanzin y colaboró en los periódicos Espacio
y Tiempo, La Presente, Revista CILSA y el periódico
El Fisgón Digital. Trabajó en el programa 10 puntos,
emitido por Radio 2, conducido por Luis Novalresio,
donde exponía micros sobre filosofía.
También se desempeñó como integrante del equipo
de Prensa y Difusión de la Plaza Cívica, codirector de
la revista literaria Boga (perteneciente a la Secretaría
de Cultura de la ciudad de Rosario) y fue coordinador
de talleres literarios en la Biblioteca Popular Gastón
Gorí, la Casa de la Cultura (Villa Gobernador Gálvez),
Unidad N° 5 de la cárcel de mujeres y en un instituto de
rehabilitación de menores. Participaba frecuentemente
en distintos medios radiales y gráficos de Rosario, y sus
alrededores, y en años recientes formó parte –con Pablo
Castro y Erika Arístides– de Tres Cabezas Producciones,
produciendo el ciclo CicloTimia y el evento Circotimia.
En julio de 2012 la colección Ciudad y orilla,
dirigida por Marcelo Scalona, publicó en la editorial
Homo Sapiens su libro Cuentos batidos, que reunió sus
contratapas para Rosario/12, escritas en colaboración
con Federico Tinivella.
En 2011 fue convocado como curador para una exposición de objetos del Museo de La Ciudad, La palabra
objeto y en 2009 coordinó y condujo en Red TL 105.5
“La cofradía del tío Ben”.
Anteriormente produjo y condujo el programa El
barco ebrio que se emitía por Red TL los días sábados.
Además, codirigió la revista literaria Los lanzallamas.
Coordinó un taller literario en el Centro Cultural Fisherton de Rosario e integró las antologías denominadas
Los que siguen (Ed. Los Lanzallamas-Año 2002), Dodecaedro de poetas (editada por el Concejo Deliberante
de Rosario durante 2004), Pulpa y 19 al fondo (ambas
pertenecientes a la Ed. Gato Grille y publicadas durante
los años 2006 y 2008 respectivamente).
En 2007 su libro Cavidades del recreó (escrito en
forma conjunta con Fernando Marquínez) fue distinguido en el primer premio en el Concurso Municipal
Felipe Aldana.
En diciembre de 2006 fue nombrado “Artista de la
Provincia de Santa Fe”, por la Cámara de Diputados

de Santa Fe en homenaje a su trayectoria y en mayo de
2005 fue declarado “Artista distinguido” por su trayectoria poética, literaria y periodística por el Honorable
Concejo Municipal de Rosario.
En 2002 trabajó en colaboración con Federico Tinivella y Fernando Marquínez en el grupo El aro en
la lengua, que integraban también Lisandro González,
Ricardo Guiamet, Germán Roffler y Orlando Valdez.
Fue un escritor fecundo. Baste con mencionar sus
obras Cronos (2000), Calambre de los descensos
(2000), Rey piojo (2001), Agua virgen (Menta Producciones, 2004). Jardines flotantes (Junco y Capulí,
2005) y Poesía a secas: Sub (Ciudad Gótica, 2005).
Fundación Ross le publicó su obra poética Otro pasto
(2007) y en prosa La mujer de las cortadas (2008).
Luego editó Episodios del fuego (2009) y El prontuario
de la luciérnaga (Papeles de Boulevard, 2009). Su obra
postuma fue Sin corset (Ciudad Gótica, 2012). Además
integró antologías y editó un disco con música de
Fabián Gallardo y las voces de Roberto Fontanarrosa,
Gustavo Cordera y Quique Pesoa, entre otros.
El paso de Simeoni por la palabra escrita deja una
huella profunda y este Honorable Senado le brinda
su homenaje.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor y poeta
rosarino Fabricio Simeoni, acaecido el 14 de octubre
del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
203
(S.-3.933/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario y educativo al I Encuentro
Recreativo e Informativo sobre Diabetes para Niños,
Niñas y Adolescentes que, bajo el lema “La diabetes
no nos detiene” y organizado por CEADI –Centro de

1180

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ayuda a las Personas con Diabetes–, se llevará a cabo
los días 9 y 10 de noviembre del corriente año en Puerto
General San Martín, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 9 y 10 de noviembre del corriente año en
Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe; se
desarrollará el I Encuentro Recreativo e Informativo
sobre Diabetes para Niños, Niñas y Adolescentes bajo
el lema “La diabetes no nos detiene” organizado por
CEADI –Centro de Ayuda a las Personas con Diabetes–.
El objetivo del encuentro es crear conciencia colectiva sobre los alcances y las consecuencias de la
diabetes y sus repercusiones en las relaciones sociales
y familiares de las personas que la padecen.
La diabetes infantil es la segunda enfermedad crónica más común en la infancia. Antiguamente era una
enfermedad propia de adultos, pero con el crecimiento
del índice de obesidad infantil, asociado a una vida
sedentaria y a los malos hábitos alimenticios, los casos
de diabetes infantil han aumentado considerablemente
entre los niños, niñas y adolescentes.
La diabetes infantil (diabetes mellitus tipo 1) supone
entre el 10 y el 15 % del total de la diabetes y es la segunda enfermedad crónica más frecuente en la infancia.
Se caracteriza por una alteración en la producción de la
hormona insulina por el páncreas o por una resistencia
a la acción de la insulina que ayuda al organismo a
transformar el azúcar (o glucosa) en energía, promoviendo así un buen funcionamiento del cuerpo humano.
Aunque el origen de la enfermedad sea distinto, los
especialistas afirman que un 90 % de los casos los niños, niñas y adolescentes sufren diabetes tipo 1 aparece
súbitamente y puede surgir a partir de las primeras semanas de nacimiento hasta los 30 años de edad, aunque
es en el período de 5 a 7 años, y durante la pubertad,
cuando la enfermedad tiende a ser más común.
Existen estudios que garantizan que los niños que
realizan deporte de forma regular podrían tener mejores niveles de glucosa en la sangre que los que no
lo practican. La diabetes tipo 2 es hereditaria y ocurre
cuando las células resisten a la acción de la insulina.
Entre las consecuencias de la diabetes en los niños
encontramos que puede causar, a largo plazo, y si no
es tratada debidamente, pérdida de la visión, infarto,
hipertensión, derrame, impotencia sexual, enfermedades pulmonares e insuficiencia renal.
En los últimos años está disminuyendo la edad media
de aparición de la enfermedad, mientras que hace unos
años era más numerosa en la pubertad, cada vez es más
frecuente el debut de niños menores de 6 años. Por eso
es necesario prevenir y concienciar a la comunidad
sobre esta afección.

Reunión 17ª

Durante el I Encuentro Recreativo e Informativo
sobre Diabetes para Niños, Niñas y Adolescentes se
tendrá por metas:
– Lograr sensibilización de la comunidad sobre la
diabetes y su impacto en la niñez y en la adolescencia.
– Mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y
adolescentes diabéticos, evitar o disminuir complicaciones por esta patología y procurar el descenso de sus
costos directos e indirectos a través de un programa
prioritariamente preventivo y de control.
– Implementar la educación diabetológica en todos
sus niveles: educación comunitaria, personas con diabetes y su familia, equipos de salud.
– Organizar un sistema de registros y control de
tratamientos y su impacto.
– Detectar en forma temprana la diabetes tipo 1
especialmente en sujetos de alto riesgo.
– Asegurar el tratamiento y seguimiento de los casos
detectados.
Entre los objetivos específicos se intentará:
– Generar un espacio lúdico y de saberes para la
promoción de la diabetes tipo 1.
– Construir situaciones de hábitos positivos y saludables.
– Desarrollar empatía con el equipo interdisciplinario de profesionales a cargo del paciente.
– Fomentar la actividad física.
– Proveer herramientas de alarma hogareña (test
de mediciones, desempeño correcto de los valores de
medición).
– Para llevar a cabo los objetivos específicos, se trabajará juntamente con profesores de educación física,
nutricionistas, agentes de propaganda médica.
Es de esperar que este encuentro, con alcance
provincial y regional, brinde herramientas novedosas
para el tratamiento de la diabetes 1 y que dé luz para
profundizar sobre su problemática en niños, niñas y
adolescentes de nuestro país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario y educativo al I Encuentro
Recreativo e Informativo sobre Diabetes para Niños,
Niñas y Adolescentes que, bajo el lema “La diabetes
no nos detiene” y organizado por CEADI –Centro de
Ayuda a las Personas con Diabetes–, se llevó a cabo los
días 9 y 10 de noviembre del corriente año en Puerto
General San Martín, provincia de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
204
(S.-3.934/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 25º aniversario de la fundación de la Escuela
Provincial Nº 1.319 “José Ortolani” de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inicio de la conformación de los barrios de Rosario coincide, generalmente, con el año 1880. Allí se
dio un primer proceso importante de inmigración al
país, en su mayoría europea, que buscaba un lugar con
mayores oportunidades económicas.
Así fue que a fines del siglo XIX se instaló la primera
chacra en la zona cercana al arroyo Ludueña. Don José
Ortolani, inmigrante italiano, fue uno de los primeros
habitantes del barrio que inició la historia de lo que más
adelante sería Empalme Graneros.
Aquellos primeros habitantes, como don Ortolani,
instalaban chacras para la producción de alfalfa, que
luego vendían a los comerciantes para sus caballos, el
medio de transporte de la época.
Durante muchos años el Empalme Graneros –barrio
ubicado al noroeste de la ciudad de Rosario y sede de la
Escuela Nº 1.319 que, con su nombre rinde homenaje
a este pionero– fue un sector de descampados con una
sola calle abierta, antiguo camino real que llevaba por
un lado a los pueblos del norte, como Alberdi, y por
otro lado a Córdoba.
La población que comenzó a poblar la zona era marginal ya que se trata de una zona baja y que siempre fue
considerada de riesgo por las inundaciones.
Recientemente la Escuela Provincial Nº 1.319 “José
Ortolani” situada en Empalme Graneros de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe; celebró el vigésimo
quinto aniversario de su fundación.
Se trata de una institución que recibe una gran
cantidad de alumnos de nivel primario de su zona de
influencia y con una comunidad reunida por ser, entre
otras causas, en una zona con historia de ciento veinte
años de aislamiento.

La Escuela Ortolani es un símbolo más de unión dentro del barrio, es su causa de identidad y de fortaleza.
Los miembros de la institución ponen, de manera permanente, los mayores esfuerzos en pro de la
contención de padres y de alumnos y tiene una gran
impronta en el sentido de que muchas maestras visitan
los hogares fuera del horario de clases para conocer un
poco más de la situación de cada chico.
Esta actitud, sumada a la solidaridad y a la aplicación
que cada uno de los maestros y autoridades ponen en
función del amalgamiento de la comunidad educativa
marca el perfil de una institución pionera en el norte
de la ciudad de Rosario.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 25º aniversario de la fundación de la Escuela
Provincial Nº 1.319 “José Ortolani” de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
205
(S.-3.935/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los alumnos Lucas Díaz,
María Clara Cortizo, Nicolás Curtis Messa, Lucas Báez
Miranda, Gianni Weinand, Sara Destri, Franco Biglione
y Eduardo Martínez, del Instituto Politécnico Superior
“General San Martín” dependiente de la Universidad
Nacional de Rosario, por haber sido distinguidos con
medallas honoríficas en diversas instancias relacionadas con competencias olímpicas de ciencias.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las competencias olímpicas de ciencias son torneos
donde participan jóvenes estudiantes en todo el mundo,
las cuales alcanzaron resonancia internacional durante
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el siglo pasado. Se trata de contiendas intelectuales
que libran alumnos de enseñanza media en diferentes
disciplinas, cuyo propósito es desarrollar en los jóvenes
la capacidad para resolver problemas.
En la actualidad alumnos de nuestro país concursan
en olimpíadas físicas, matemáticas, químicas y de
ciencias biológicas que, en las diferentes instancias
de participación brindan una oportunidad para que
los jóvenes inicien una relación amistosa, motivada
por el aprendizaje; profundicen sus conocimientos,
desarrollen capacidades para identificar, analizar y
resolver situaciones relacionadas con las ciencias y
ofrecen, a los docentes, la posibilidad de intercambiar
experiencias y de crear lazos de vinculación académica.
Alumnos del Instituto Politécnico Superior “General San Martín”, dependiente de la Universidad
Nacional de Rosario, fueron distinguidos con medallas honoríficas en diversas instancias olímpicas
científicas.
Se trata de Lucas Díaz, que alcanzó una medalla
de plata en la Olimpíada Americana, realizada en la
provincia de Mendoza y de su compañera María Clara
Cortizo quien fue distinguida con medalla de bronce.
En esta ocasión participaron delegaciones de Bolivia, Brasil, Chile, México y Argentina. Los estudiantes
resolvieron exámenes que integraban contenidos en
biología, física y química, en tres instancias conformadas por una prueba experimental, una serie de
problemas y una prueba de opción múltiple. La prueba
experimental se resuelve en grupo y las teóricas en
forma individual.
Otro grupo de estudiantes del Politécnico obtuvieron
medallas de oro y plata en la Olimpíada Nacional de
Física, que organiza la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FAMAF) de la Universidad Nacional de
Córdoba. Ellos son Nicolás Curtis Messa y Lucas Báez
Miranda, alumnos de 5º año, que lograron medallas de
oro y Gianni Weinand, Sara Destri, Franco Biglione y
Eduardo Martínez quienes obtuvieron medallas de plata.
Díaz, con 14 años, en poco más de un mes estará en
Pune, India, compitiendo con chicos de todo el mundo
en la instancia internacional de ciencias junior luego
de haber sido premiado en las Olimpíadas Americanas.
De los chicos premiados, seis fueron seleccionados
para integrar el equipo nacional que viajará a la India
y Lucas Díaz de Rosario, Santa Fe, es uno de ellos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los alumnos Lucas Díaz,
María Clara Cortizo, Nicolás Curtis Messa, Lucas Báez

Reunión 17ª

Miranda, Gianni Weinand, Sara Destri, Franco Biglione
y Eduardo Martínez, del Instituto Politécnico Superior
“General San Martín” dependiente de la Universidad
Nacional de Rosario, por haber sido distinguidos con
medallas honoríficas en diversas instancias relacionadas con competencias olímpicas de ciencias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
206
(S.-3.409/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las VIII Jornadas de Capacitación Ambiental Metropolitanas y las
II Jornadas Nacionales de Capacitación Ambiental,
organizadas por la Asociación Argentina de Derecho
Administrativo, el Instituto Tecnológico de Buenos
Aires y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, que tendrán lugar los días 18 y 19 de septiembre
de este año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Derecho Administrativo,
el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y la Asociación
Argentina de Derecho Constitucional organizan las VIII
Jornadas de Capacitación Ambiental Metropolitanas y
las II Jornadas Nacionales de Capacitación Ambiental,
que tendrán lugar los días 18 y 19 de septiembre de este
año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ambos eventos cuentan con una nutrida asistencia
de destacados profesionales y expertos de múltiples
disciplinas de todo el país vinculados al tratamiento
de la problemática ambiental, conformando un espacio
académico de prestigio que evalúa la situación actual
mediante una interacción de experiencias y vivencias,
conformando propuestas y alternativas para el tratamiento ambiental de las zonas metropolitanas.
En la última edición se trataron temáticas vinculadas a “Las políticas públicas ambientales en el ámbito
nacional”, “Saberes prácticos para la efectiva vigencia
de los derechos ambientales”, “Sistema integral de
cuencas hídricas compartidas –casuística–”, “Las políticas públicas ambientales área metropolitana”, “La
incidencia del control en materia ambiental – control
contributivo”, “Consumo y sustentabilidad”, “La im-
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portancia de la educación ambiental”, y se analizaron
los alcances y efectos de última cumbre de Río.
En esta ocasión, los disertantes magistrales que participarán de las jornadas son el doctor Néstor Cafferatta, el
contador Diego Santilli, el profesor Antonio Brailovsky,
el doctor Juan José Mussi y el doctor Ricardo Lorenzetti.
Las dos actividades son libres y gratuitas. Este año se
abordarán tópicos como “Sistemas ambientales y sistemas legales”, “Ejercicio de la competencia ambiental”,
“Los sistemas ambientales en el siglo XXI”, “Políticas
ambientales sistémicas”, “Sociedad y ambiente un
ciclo estratégico”. Además, se analizarán los avances
en el tratamiento de las cuencas hídricas compartidas
Matanza-Riachuelo y Reconquista.
Por los argumentos expuestos, es que solicito a
mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las VIII Jornadas de Capacitación Ambiental Metropolitanas y las
II Jornadas Nacionales de Capacitación Ambiental,
organizadas por la Asociación Argentina de Derecho
Administrativo, el Instituto Tecnológico de Buenos
Aires y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, que tuvo lugar los días 18 y 19 de septiembre
de este año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
207

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tenaris y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica convocan a pymes industriales
a presentar proyectos de desarrollo tecnológico con
factibilidad de concreción económica e industrial. La
presentación de los proyectos será desde el 17 al 22 de
octubre de 2013.
El certamen reconoce desde 2005 los mejores proyectos de pymes industriales argentinas vinculadas a
los sectores metalmecánico, energético, petroquímico,
minero, autopartista y siderúrgico.
Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de Tenaris a la investigación y desarrollo como un factor
clave de liderazgo y está en línea con las acciones
que se desarrollan dentro del programa corporativo
propymes, que promueve la competitividad de las
pymes vinculadas. Por su parte, la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica busca promover con su participación la investigación científica y
tecnológica, y la innovación para la generación de
conocimiento y la mejora de los sistemas productivos y de servicios.
En las ocho ediciones anteriores, se presentaron
más de 180 proyectos, de los cuales 115 correspondieron a pymes provenientes del interior del país. La
implementación de los proyectos ganadores demuestra que este tipo de iniciativas son útiles a la hora
de promover el desarrollo tecnológico de las pymes
industriales.
Iniciativas como estas merecen todo nuestro reconocimiento, por lo cual solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-3.410/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su agrado por la realización de la IX
Edición del Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico
Argentino, Edición 2013, convocada por Tenaris y
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, tendiente a distinguir proyectos de pymes
industriales de desarrollo tecnológico vinculados a
los sectores metalmecánico, energético, petroquímico,
minero, autopartista y siderúrgico, con factibilidad de
concreción económica e industrial.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Que manifiesta su agrado por la realización de
la IX Edición del Premio Tenaris al Desarrollo
Tecnológico Argentino, Edición 2013, convocada
por Tenaris y la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, tendiente a distinguir
proyectos de pymes industriales de desarrollo tecnológico vinculados a los sectores metalmecánico,
energético, petroquímico, minero, autopartista y
siderúrgico, con factibilidad de concreción económica e industrial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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208
(S.-3.411/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Seminario
Regional del INADI, denominado “Avances y desafíos
en el camino de la igualdad. Políticas de inclusión y no
discriminación: hacia un modelo social de la discapacidad”, que tuvo lugar el pasado 22 y 23 de agosto en
la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
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discriminación: hacia un modelo social de la discapacidad”, que tuvo lugar el pasado 22 y 23 de agosto en
la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
209
(S.-3.412/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El INADI viene realizando una serie de encuentros
regionales contra la discriminación, los cuales se basan
en un conjunto de actividades que tienen como objetivo
principal federalizar la gestión de políticas contra la
discriminación y articular con los efectores de políticas
públicas de todos los niveles de la gestión estatal.
Estos seminarios regionales, que se realizan por todo
el país, tienen como eje de trabajo la discapacidad, y
como objetivo el destruir las barreras puestas por la
sociedad a las personas con discapacidad.
Durante la jornada realizada en la provincia de San
Juan, el INADI llevó adelante el desarrollo de los paneles del seminario, donde se trataron las temáticas de
discapacidad y políticas públicas para la inclusión, con
la presencia de funcionarios y legisladores nacionales,
provinciales y municipales, representantes de ONG y
académicos.
Las jornadas realizadas son a los efectos del cumplimiento de la ley 22.341, la cual establece que el
Estado nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos se encuentran obligados a ocupar a
personas con discapacidad que reúnen condiciones de
idoneidad para el cargo en una proporción no inferior
al 4 % de la totalidad de su personal.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

Su beneplácito por la realización de la exposición
“Argentina Oil & Gas Expo 2013” (AOG Expo 2013)
y del Foro de la Industria de los Hidrocarburos (FIH
2013) “Recursos no convencionales: un nuevo horizonte energético”, organizados por el Instituto Argentino
del Petróleo y del Gas (IAPG), que tendrán lugar en el
predio ferial de La Rural, en la ciudad de Buenos Aires,
desde el 7 al 10 de octubre de 2013.

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

Su beneplácito por la realización del IV Seminario
Regional del INADI, denominado “Avances y desafíos
en el camino de la igualdad. Políticas de inclusión y no

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 7 al 10 de octubre de 2013 se realizará la
exposición “Argentina Oil & Gas Expo 2013” (AOG
Expo 2013) organizada por el Instituto Argentino del
Petróleo y del Gas (IAPG), uno de los eventos de
negocios más importante de la industria del petróleo y
del gas de la región. La exposición, que en su novena
edición tendrá lugar en el predio ferial de La Rural en
la ciudad de Buenos Aires, permitirá conocer el grado
de desarrollo de la industria de los hidrocarburos que
constituye la base fundamental de la industria energética nacional e internacional.
El IAPG fue creado en junio de 1957, a partir de
la sección argentina del Instituto Sudamericano del
Petróleo. Sus funciones son brindar soporte técnico a
la industria del petróleo y del gas, mediante la realización y desarrollo de estudios y análisis de todas las
actividades vinculadas a estas industrias, ya sea en sus
aspectos técnicos, económicos, normativos, estadísticos o ambientales. El IAPG cuenta actualmente con
157 empresas asociadas, nacionales y extranjeras, y
más de 1.000 socios personales.
En la AOG Expo 2013 las empresas presentarán
las nuevas tecnologías destinadas a los reservorios no
convencionales. Constituirá una excelente oportunidad para comunicar a nivel internacional los avances
de la actualidad energética y promover la interacción
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entre los participantes. La exposición será dinámica
y participativa, contará con charlas técnicas, tanto en
salas cerradas como en auditorios abiertos, así como
con rondas de negocios. Este año contará además con
un canal cerrado de noticias íntegramente dedicado a
la exposición, que se difundirá a través de pantallas
estratégicamente ubicadas en el predio y que se podrá
seguir por la web oficial y por la red Youtube.
Juntamente con la AOG Expo 2013, con el lema
“Recursos no convencionales: un nuevo horizonte
energético”, se desarrollará del 7 al 10 de octubre el
Foro de la Industria de los Hidrocarburos (FIH 2013),
organizado por el IAPG, que reunirá a expertos nacionales e internacionales que brindarán el más completo
y actualizado cuadro de situación de la actividad
energética, con foco en la exploración, desarrollo y
producción de recursos no convencionales, tanto en la
Argentina como en el resto del mundo.
El Foro de la Industria de Hidrocarburos comprenderá conferencias plenarias a cargo de prestigiosos
oradores internacionales, con temarios que se concentrarán en cuestiones de actualidad, y culminará con
mesas redondas, que discutirán cómo se aplican estas
temáticas al plano regional.
Los grandes temas que se tratarán en el FIH 2013
abarcan: la visión de las empresas operadoras para el
liderazgo en la explotación de los reservorios no convencionales, el desarrollo de clústeres no convencionales,
desarrollo y la evolución de yacimientos tipo “factoría”,
la explotación de recursos no convencionales, el medio
ambiente y la responsabilidad social; los recursos humanos, la capacitación del recurso técnico, y el desafío
e impacto económico social en el país para el desarrollo
de los recursos no convencionales, entre otros.
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 de la exposición
“Argentina Oil & Gas Expo 2013” (AOG Expo 2013)
y del Foro de la Industria de los Hidrocarburos (FIH
2013) “Recursos no convencionales: un nuevo horizonte energético”, organizados por el Instituto Argentino
del Petróleo y del Gas (IAPG), que tuvieron lugar en
el predio ferial de La Rural, en la ciudad de Buenos
Aires, desde el 7 al 10 de octubre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

210
(S.-3.413/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización del
III Foro Internacional Mujeres Trabajando en Minería,
organizado por la Fundación para el Desarrollo de la
Minería Argentina (Fundamin), a llevarse a cabo en
San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de
Catamarca el 26 de septiembre de 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina (Fundamin) organiza el III Foro Internacional
Mujeres Trabajando en Minería, actividad que se realizará el 26 de septiembre a partir de las 9 horas en las
instalaciones del Amerian Catamarca Park Hotel (salón
Amerian, 2° piso) ubicado en la calle República 347
en San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de
Catamarca - Argentina.
El III Foro Internacional Mujeres Trabajando en
Minería tiene el propósito de consolidar la significación que adquiere la labor permanente de la mujer en
la industria minera y analizar el grado de evolución de
la industria que ha permitido la presencia de la mujer
en todos los niveles de desarrollo.
La programación del foro incluye una serie de
ponencias de destacadas profesionales que se ejercen
funciones en diversas áreas de la industria, desarrollarán temas como: gestión universitaria y la integración
de los egresados en el mercado laboral, Programa de
Participación Ciudadana; responsabilidad social empresaria en el área primaria de impacto minera; la visión
de las asociaciones sindicales; el rol de la mujer en sus
ámbitos de actuación y la situación minera de Uruguay
como experiencia internacional.
Al terminar el ciclo de ponencias se presentará el panel
de mujeres que trabajan en minería en el que operarías,
conductoras de camiones maestras, ingenieras, geólogas,
periodistas, entre otras, podrán intercambiar sus experiencias personales y profesionales al auditorio.
El evento fue declarado de interés provincial por
la gobernación de la provincia de Catamarca según
decreto P y D. 853.
Dada la importancia del encuentro y de los temas que
en él se abordarán, solicito el apoyo de mis compañeros
legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización del
III Foro Internacional Mujeres Trabajando en Minería,
organizado por la Fundación para el Desarrollo de la
Minería Argentina (Fundamin), llevado a cabo en San
Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca el 26 de septiembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
211
(S.-3.417/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 25º aniversario del fallecimiento del eminente y distinguido senador nacional
doctor Vicente Leónidas Saadi, que tuvo lugar el 10
de julio de 1988.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Vicente Leónidas Saadi nació en la ciudad de
Belén, provincia de Catamarca, un 19 de julio de 1913,
falleciendo el 10 de julio de 1988, en esta ciudad.
Los primeros años de su infancia transcurrieron en
la Escuela “Fray Mamerto Esquiú”, pasando luego a
las aulas del Colegio Nacional Sarmiento.
Se graduó de abogado en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Córdoba con 27 años de edad,
regresando a su provincia natal para ejercer la profesión con el mismo ímpetu que empleó para comenzar a
recorrer el sendero de la actividad política, acicateado
por la preocupación que le provocaba la postergación
de su provincia.
En la década del cuarenta escuchó la voz del pueblo,
rumorosa y militante, y se erigió en conductor para
fundar el partido laborista de Catamarca, preámbulo
del justicialismo local y base fundamental de sustentación para que sus comprovincianos guiaran su fe
hacia el horizonte de grandeza que nunca más dejarían
de perseguir.
El joven abogado y político justicialista llega a este
honorable cuerpo en 1946, quedando a cargo de la
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presidencia de la Comisión de Industria y Comercio y
como vocal de varias otras.
Tres años después asume la gobernación de su provincia, ante una situación de emergencia institucional,
para ser luego designado embajador extraordinario
en misión especial en México, Haití, Santo Domingo, Cuba, Venezuela, Estados Unidos y Alemania
Democrática.
Producido el golpe de Estado de 1955, se abre un
largo paréntesis de proscripciones políticas hasta 1973;
tiempos en que el amor de su esposa María Alicia Cubas y la vivencia de sus cinco hijos otorgaron el solaz
necesario a su personalidad política y al protagonismo
que le depararía la patria en un futuro muy próximo.
Publicó de 1970 a 1972 los siguientes títulos: Programas para el justicialismo y el país, Promoción
de ideas argentinas, Vaticano en América Latina y
Farallón negro.
Al año siguiente y ya como líder del Partido
Justicialista de Catamarca, es elegido nuevamente
senador nacional, ocupando su banca hasta el golpe
militar de 1976.
Sin lugar a dudas, en este período tan intenso en
el que los contrastes sociales se exteriorizaban en
forma permanente, su figura fue siempre garante del
modelo democrático y republicano anhelado por toda
la ciudadanía.
Y a partir de marzo de 1976 no lo amedrentaron la
cárcel, los atentados ni las amenazas. Por el contrario,
hizo suyo con inconmensurable valentía el imperativo
del deber, convirtiendo su estudio jurídico de la calle
Paraguay en una trinchera de coraje cívico para todo
el peronismo en la clandestinidad.
Y en ese andar llegó a ser vicepresidente de la
Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos y
Defensa de la Democracia con sede en Quito; director
y editor responsable del diario La Voz, con distribución
en todo el país y particularmente en esta ciudad.
En 1982 es elegido vicepresidente del Congreso Nacional Justicialista y secretario general de la Asamblea
Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos
para Latinoamérica (APDDH).
Sin lugar a dudas, el doctor Vicente L. Saadi fue uno
de los grandes artífices del alumbramiento democrático
de los años ochenta, en que el pueblo vuelve a ejercer
su poder soberano.
Elegido nuevamente senador nacional en 1983, es
nuevamente designado como presidente del bloque
de senadores justicialistas en este honorable cuerpo y
reelegido como tal en 1986.
Podemos afirmar que no hay espacio institucional ni
tema de alcance general que no haya sido enriquecido
por la producción parlamentaria del senador Vicente
L. Saadi.
Y en 1987, convocado por el pueblo de su provincia
deja su banca del Senado para ocupar nuevamente el
sillón de Avellaneda y Tula, trabajando sin cesar con la
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férrea capacidad que todos le conocimos y logrando la
unidad partidaria en las elecciones nacionales de dicho
año, con aquella consigna de “trabajar para el bien de
todos y para el mal de ninguno”.
Definió para su patria chica el nacimiento de una
minería pujante, un sistema de obras públicas dirigidas
al crecimiento y una moderna concepción de justicia
social.
En el merecido homenaje al trabajo fecundo de don
Vicente L. Saadi, solicito el apoyo de mis compañeros
legisladores para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 25º aniversario del fallecimiento del eminente y distinguido senador nacional
doctor Vicente Leónidas Saadi, que tuvo lugar el 10
de julio de 1988.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
212
(S.-3.673/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Ángel Pacheco, interviniendo con su decisión acostumbrada en la batalla del Salado.
Ya en 1833, en la primera Campaña al Desierto, integra el ala izquierda de la columna del general Pacheco
y siguiendo la marcha a orilla del río Negro, cae sorpresivamente sobre el campamento del famoso cacique
Payllaren, el que destruye en forma total causando la
muerte de éste y de la mayor parte de su gente de pelea.
A renglón seguido y en la persecución de los rezagados,
cae sorpresivamente en la tribu del cacique Piriolonco,
provocando su derrota en lucha cuerpo a cuerpo.
Concluida la campaña recibe los despachos de teniendo coronel, pasando a revistar en la plana mayor
del ejército.
Cuando el general Lavalle invade la provincia de
Buenos Aires, en agosto de 1840, Lagos queda subordinado al general Oribe, integrando el Ejército de
Vanguardia de la Confederación Argentina, y con su
regimiento de caballería participa activamente en los
combates de Quebracho Herrado y Famaillá.
En la batalla de Caseros, Rosas lo coloca al mando
de una fuerte división de 3.000 hombres, causando
sensibles bajas a las tropas aliadas.
Desaparecido Juan Manuel de Rosas de la escena
nacional, Lagos decide seguir a Urquiza, aunque evitó
mezclarse en las luchas habidas con posterioridad entre
argentinos.
Agotado de tanto batallar, falleció un 5 de julio
de 1860.
En el memorable recuerdo de un verdadero ejemplo,
invito a mis pares apoyen la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

De interés el recordatorio de uno de los más excelentes jefes de la caballería patriota, coronel Hilario
Lagos, nacido el 22 de octubre de 1806.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Hilario Lagos es recordar a un cabal
hombre de armas, a un soldado que desde muy joven
se distinguió por su bravura en la lucha permanente
contra los indios.
Nacido en Buenos Aires el 22 de agosto de 1806,
se incorpora con 18 años de edad al Regimiento de
Húsares, iniciando ruda lucha contra la indiada y destacándose en las batallas de Arroyo Pelado y Arroyo
de Luna. Por su coraje fue ascendido a teniente y
portaestandarte, rechazando nuevamente a los malones
indígenas en Puesto del Rey, próximo a Salto.
En 1830 y al comando del I Regimiento de Caballería, integró el ala derecha de las fuerzas del coronel

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de uno de los más excelentes jefes de la caballería patriota, coronel Hilario
Lagos, nacido el 22 de octubre de 1806.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
213
(S.-3.660/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del
bicentenario del nacimiento del extraordinario com-
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positor italiano Giuseppe Verdi, acaecido el 10 de
octubre de 1813.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Giuseppe Verdi nació cerca de Busseto, en una
pequeña aldea llamada Roncole que pertenecía a la
provincia de Parma.
Sus padres, de modesta situación económica, tuvieron la virtud de reconocer muy pronto su talento, ya
que, siendo aún un niño de corta edad, sobresalía por su
virtuosismo expresado en el órgano y/o la composición.
Verdi inició sus estudios con el maestro Ferdinando
Provesi y durante su aprendizaje se fue formando de
forma consciente, con firmeza, el estilo futuro del
maestro.
En su estadía en Milán estudió armonía, contrapunto
y fuga con Vincenzo Lavigna, director de la orquesta
del teatro de La Scala y prestigioso profesor.
Contando con veintitrés años de edad contrae matrimonio con Margherita Barezzi y a partir de entonces
Verdi se entrega a la tarea de animador de la vida musical de Busseto. Su prolífico talento propició numerosas
obras que se solían interpretar de forma inmediata y
que, además de procurarle pequeños éxitos locales, le
servían para ejercitarse en el terreno de la composición.
Para aquel entonces se sentía ya atraído de forma notable por el mundo de la ópera y muy pronto comenzó
a componer la que fue su primera obra en este género:
Oberto, Conte Di San Bonifacio.
Cuatro años más tarde fallece su esposa y Verdi se
hunde en un estado de ánimo depresivo sin decisión
alguna para la composición.
Sin embargo, la insistencia de su amigo Merelli –director del teatro de Milán– fue el factor que propició su
regreso y gracias a un libreto que llevara, sin fe, a su
casa, y que en una noche lo cautiva, se enciende de nuevo su llama creativa: se trataba del texto de Nabucco.
La obra tiene su estreno el 9 de marzo de 1842 y se
convirtió en una suerte de canto revolucionario, ya que
en aquella época Italia luchaba por su independencia
contra los austríacos. El símbolo del Himno de Nabucco no fue el único que encarnó el músico, ya que su propio nombre se convirtió en un grito político, pasando
a representar una reivindicación de libertad y unidad.
El éxito de Nabucco llevó su nombre a los escenarios
más importantes de Europa y América y a partir de ese
momento, prestigiosos teatros solicitaron obras suyas
no sólo en Italia, sino también en otros países.
Se iniciaba para Verdi una época de trabajo muy
intenso, que él mismo definió como “años de galera”.
Este infatigable trabajador compuso, en tan sólo
diez años, nada menos que 16 óperas, entre ellas la
denominada “trilogía popular”: Rigoletto, Il trovatore
y La traviata.
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Tres óperas que marcaron su reconocimiento definitivo y le propiciaron la consideración de “sucesor” del
gran Rossini, Bellini y Donizetti. Con estas tres obras
Verdi entregaba a la posteridad tres monumentos operísticos cuya fama en todo el mundo se ha prolongado,
sin vacilaciones, hasta nuestros días.
Es que la primera de ellas se basaba en una obra
de Víctor Hugo, estrenada el 11 de marzo de 1851 en
Venecia, siendo largamente aclamada.
La segunda respondía a una obra del escritor Antonio
García Gutiérrez titulada El trovador, subiendo al escenario el 19 de enero de 1853; y la tercera ópera era una
adaptación de La dama de las camelias, que Alejandro
Dumas (h) había escrito en 1848 en forma de novela y
posteriormente se convirtió en un drama teatral.
Compone luego Don Carlos, Otello y Falstaff entre
muchas otras y en 1874 su excelente misa de Requiem.
Su fallecimiento en Milán el 27 de enero de 1901
provocó una conmoción y al paso del cortejo fúnebre
la multitud cantaba, en forma espontánea, el Coro de
los esclavos de Nabucco.
Nuestra identidad con tan notable institución de
la música italiana (mi proyecto 2.019/12) me lleva a
solicitar a mis pares que acompañen el proyecto que
presento.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del
bicentenario del nacimiento del extraordinario compositor italiano Giuseppe Verdi, acaecido el 10 de
octubre de 1813.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
214
(S.-3.668/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 185º aniversario del fallecimiento
de don Francisco Narciso de Laprida, hecho que tuvo
lugar el 22 de septiembre de 1828.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sanjuanino, nacido el 28 de octubre de 1786, estudió
en el Real Colegio de San Carlos en esta Ciudad de
Buenos Aires, pasando luego a Chile para cursar Cánones y Leyes en la Universidad de San Felipe.
Al regresar a su tierra de origen en 1810 fue electo
síndico del Cabildo.
Abogado y político, colaboró con el libertador José
de San Martín y el gobierno del doctor José Ignacio
de la Roza en la formación del Ejército de los Andes.
Como perito en leyes y vecino caracterizado fue
electo representante ante el Congreso de Tucumán junto a Fray Justo Santa María de Oro, correspondiéndole
ejercer la presidencia del mismo el 9 de julio de 1816,
oportunidad en que se redactara y firmara el Acta de
la Independencia.
Laprida participa asimismo en el cabildo abierto
en que se formó la Junta Provisional de Gobierno y
regresando a San Juan, reemplaza en la gobernación
al doctor De la Roza.
Cuando Mendizábal se hace cargo del poder político,
se dirige presuroso hacia Chile regresando en 1822, y
dos años después representa nuevamente a su provincia
en el Congreso General Constituyente.
Unitario por naturaleza, se hace cargo del precio
político por el fusilamiento del coronel Dorrego,
regresando a San Juan y pasando luego a Mendoza.
Perseguido, huye de las fuerzas de Oribe y Quiroga
y en un ataque sorpresivo de las tropas de José Félix
Aldao fue hecho prisionero, falleciendo en un salvaje
fusilamiento y siendo sus restos desperdigados en el
campo de la acción.
Entre sus descendientes encontramos a Jorge Luis
Borges, autor de un poema conjetural, destacando al
efecto algunos de sus párrafos:
“Zumban las balas en la tarde última
Hay viento y hay cenizas en el viento
Se dispersan el día y la batalla deforme,
Y la victoria es de los otros
Vencen los bárbaros, los gauchos vencen,
Yo que estudié las leyes y los cánones,
Yo, Francisco Narciso de Laprida
Cuya voz declaró la Independencia
De estas crueles provincias, derrotado,
De sangre y de sudor, manchado el rostro,
Sin esperanza ni temor, perdido,
Huyo hacia el sur por arrabales últimos.”
Por las razones invocadas, solicito a mis pares acompañen con su voto la presente iniciativa de homenaje al
presidente del Congreso de Tucumán de 1816.
Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 185º aniversario del fallecimiento
de don Francisco Narciso de Laprida, hecho que tuvo
lugar el 22 de septiembre de 1828.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
215
(S.-3.674/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los tres jóvenes que viven en San
Juan beneficiados con la Beca Fulbrigth de los Estados
Unidos para la especialización en sistemas de energía
y cultivos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El creador de dicha beca es el senador Fulbright de
Estados Unidos, que en 1946 presentó un programa
cuyo objetivo es promover un mayor entendimiento
entre los pueblos de distintos países a través de intercambios educativos y culturales.
Hoy participan 155 países y más de 300.000 estudiantes, profesores, investigadores, artistas y profesionales se han beneficiado con la experiencia Fulbrigth.
En el mes de octubre del año pasado, el gobierno
de la provincia de San Juan por medio de la Secretaría
de Estado, Ciencia y Tecnología e Innovación, firmó
el acuerdo con la Comisión Fulbrigth para financiar
5 becas para realizar el máster en universidades norteamericanas.
Los primeros en recibir esta beca en la provincia de
San Juan son Daniela Vallés, Gustavo Bosch y Nadia
Valverdi. Daniela Vallés, ingeniera industrial, hará
un máster de sistemas de energía que consiste en el
desarrollo y trabajo con distintos sistemas energéticos,
atendiendo a los factores tecnológicos y climáticos del
lugar elegido, para poder aplicar energías renovables
como la eólica o la solar. Gustavo Bosch, ingeniero
agrónomo, se encuentra cursando el máster en manejo
de sistemas mecanizados, de técnicas que permiten
analizar la irrigación profunda de los suelos y ajustar
el riego que se les aplica, con el fin de reducir el gasto
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hídrico. Y por último Nadia Valverdi, asentada en San
Juan pero de origen catamarqueño, ingeniera agrónoma, quien realiza un máster en fisiología de árboles
frutales, que consiste en sistemas de producción en
zonas áridas para elevar la calidad y la producción de
frutales usando el agua eficientemente.
Ya que este tipo de convenios implican un gran intercambio cultural y profesional, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los tres jóvenes que viven en San
Juan beneficiados con la Beca Fulbrigth de los Estados
Unidos para la especialización en sistemas de energía
y cultivos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
216
(S.-3.662/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 30° aniversario de
la fundación del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” y su beneplácito por la realización, en
dicho marco, del seminario denominado “Infraestructura y energía: desafíos y propuestas para la Argentina”,
que tendrá lugar los días 8 y 9 de octubre de 2013 en el
Auditorio Monseñor Derisi de la Pontificia Universidad
Católica Argentina (UCA).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La energía constituye hoy uno de los temas estratégicos a resolver en nuestro país, afectando las
problemáticas sociales y económicas, así como a la
definición de proyectos de infraestructura y aspectos
éticos e institucionales.
El Instituto Argentino de la Energía “General
Mosconi” celebra este año el 30° aniversario de su
fundación.

Reunión 17ª

Como parte de las celebraciones por su aniversario,
el IAE organiza un seminario que cubrirá temáticas
relacionadas con la energía y la infraestructura. El
seminario, denominado “Infraestructura y energía:
desafíos y propuestas para la Argentina”, tendrá lugar
los días 8 y 9 de octubre, de 9 a 13, en el Auditorio
Monseñor Derisi de la Pontificia Universidad Católica
Argentina (UCA).
Realizado con el auspicio de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UCA, el seminario contará con expositores altamente calificados que aportarán, desde una
óptica ética e independiente, sus visiones y propuestas
sobre las siguientes temáticas:
–Hidrocarburos.
–Sector eléctrico y energías renovables.
–Subsidios a la energía.
–Competitividad de la economía.
–Acceso al financiamiento para proyectos de infraestructura.
–Situación del Área Metropolitana de Buenos Aires.
–Necesidades de infraestructura, vivienda y proyectos viales.
–Políticas públicas y transparencia.
–Federalismo y coparticipación.
El IAE convoca a participar gratuitamente de este
seminario con el convencimiento de que el mismo
constituirá un punto de encuentro para la reflexión y
el intercambio de ideas para abordar los problemas que
enfrenta la Argentina de hoy.
Tanto por la trayectoria del Instituto Argentino de la
Energía “General Mosconi” como por la importancia
del evento organizado para conmemorar su aniversario,
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 adhesión a la celebración del 30° aniversario de
la fundación del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” y su beneplácito por la realización, en
dicho marco, del seminario denominado “Infraestructura y energía: desafíos y propuestas para la Argentina”,
que tuvo lugar los días 8 y 9 de octubre de 2013 en el
Auditorio Monseñor Derisi de la Pontificia Universidad
Católica Argentina (UCA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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217
(S.-3.797/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos pertinentes, proceda a optimizar el
servicio público de transporte de pasajeros que actualmente presta el tren interurbano que funciona entre las
localidades de Salta Capital y General Güemes, en la
provincia de Salta, a partir de:
a) El aumento de la frecuencia del servicio en dos
viajes diarios adicionales.
b) La incorporación de una formación adicional al
servicio.
c) La construcción de paradas intermedias.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En junio de 2009, la presidenta de la Nación inauguró el Tren Urbano de Salta, un servicio ferroviario
de pasajeros entre la capital provincial y la ciudad de
Cerrillos sobre el ramal C-13 del Ferrocarril General
Belgrano. Luego de tres meses de funcionamiento, los
servicios fueron levantados.
Desde mediados de 2012, el tren cubre el trayecto
entre Salta Capital y General Güemes.
Rápidamente, el tren interurbano se ha vuelto el
servicio de transporte de pasajeros más requerido por
la gente, dado que es el más económico para cubrir el
trayecto: el tren cuesta $ 7, mientras que un pasaje en
ómnibus cuesta $ 16, y un viaje en remis compartido
cuesta $ 18.
Debido a la gran demanda de pasajes por parte de
la comunidad, las actuales condiciones del servicio
no alcanzan a satisfacer las necesidades de la gente,
las que en muchas ocasiones terminan superando a la
capacidad del tren.
Los usuarios reclaman un aumento de la frecuencia
de los viajes. En la actualidad, el tren cuenta con sólo
dos servicios diarios, uno por la mañana y otro por la
tarde. Los pedidos apuntan a la incorporación de un
viaje más por la mañana y otro por la tarde, y que se
sume una frecuencia los días domingo.
Se reclama, también, la adquisición de una nueva
formación. El tren tiene capacidad sólo para 58 pasajeros sentados. Pero la demanda es tal que la gente viaja
parada o sentada en el piso durante la hora y media
que dura el viaje.
Otro reclamo está relacionado con la creación de
nuevas paradas intermedias, como una cercana a la
Universidad Católica de Salta. En la actualidad, las
paradas se encuentran ubicadas en El Bordo, Betania
y la estación de trenes de la Salta Capital.

En virtud de lo expresado, el presente proyecto solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los
organismos pertinentes, proceda a optimizar el servicio
público de transporte de pasajeros que actualmente
presta el tren interurbano.
En particular, se solicita aumentar la frecuencia del
servicio en dos viajes diarios adicionales, incorporar
una formación adicional al servicio y construir paradas
intermedias.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
y señoras senadores de la Nación la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos pertinentes, proceda a optimizar el
servicio público de transporte de pasajeros que actualmente presta el tren interurbano que funciona entre las
localidades de Salta Capital y General Güemes, en la
provincia de Salta, a partir de:
a) El aumento de la frecuencia del servicio en dos
viajes diarios adicionales.
b) La incorporación de una formación adicional al
servicio.
c) La construcción de paradas intermedias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
218
(S.-2.975/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a fin de proceder a la mayor brevedad
posible a la apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la localidad de San Antonio de
los Cobres, departamento de Los Andes, provincia
de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
antecedente la declaración 76/13 de la Cámara de
Senadores de la provincia de Salta, y tiene como finalidad solicitar al Poder Ejecutivo nacional arbitrar
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los medios necesarios a fin de proceder a la mayor
brevedad posible a la apertura de una sucursal del
Banco de la Nación Argentina en la localidad de San
Antonio de los Cobres, departamento de Los Andes,
provincia de Salta.
Resulta preocupante comprobar que la provincia de
Salta presenta uno de los más bajos niveles de desarrollo de servicios bancarios de la Argentina.
Tanto es así que la provincia de Salta presenta uno de
los peores indicadores en términos de cantidad de población por sucursal del Banco de la Nación Argentina,
que actúa como agente financiero del gobierno nacional
y que debiera ser el banco más federal del país.
Tomando datos oficiales del Banco Central de la
República Argentina, es posible constatar que el Banco de la Nación Argentina cuenta con un total de 627
sucursales. De ese total, sólo 9 sucursales (el 1,4 %)
están localizadas en la provincia de Salta.

Reunión 17ª

Si agregamos a esto los datos de población, tomados
del Censo Nacional 2010, comprobamos que Salta es
la provincia que peor indicador posee de todo el país:
tomando las 9 sucursales del Banco de la Nación Argentina y una población de 1.214.441 personas, surge
que hay 134.938 personas por sucursal.
Llamativamente, las provincias que le siguen en la
lista de menor nivel de bancarización también pertenecen a la región del NOA: Jujuy (con 134.661 personas
por sucursal), Tucumán (con 120.682 personas por
sucursal) y Santiago del Estero (con 109.251 personas
por sucursal).
Cabe mencionar que a nivel nacional este indicador
es de 63.983 personas por sucursal, menos de la mitad
que el dato de Salta. Al mismo tiempo, hay algunas
provincias como Santa Cruz, Catamarca, La Rioja y La
Pampa en donde el ratio no llega a las 30.000 personas
por sucursal.
El cuadro completo, con los datos para cada provincia, puede consultarse a continuación.

Comparación por provincia

Fuente: Banco Central de la República Argentina; Censo Nacional 2010.
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La gran disparidad que se extrae del cuadro precedente
se vuelve todavía más evidente si se analizan los datos
dentro de la propia provincia de Salta, nuevamente tomando datos del Banco Central de la República Argentina y
del Censo Nacional 2010 para cada departamento.
De los 23 departamentos de la provincia de Salta,
sólo 9 cuentan con una sucursal del Banco de la Nación
Argentina.
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Como puede constatarse del cuadro siguiente, uno
de los departamentos que no cuenta con una sucursal del
Banco de la Nación Argentina es el departamento de
Los Andes, cuya localidad cabecera es San Antonio
de los Cobres, a unos 164 kilómetros al noroeste de la
ciudad de Salta, y a una altitud de 3.775 metros sobre
el nivel del mar.

Comparación por departamento de la provincia de Salta

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

En virtud de lo expresado, el presente proyecto solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitrar los medios
necesarios a fin de abrir una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en San Antonio de los Cobres.
La localidad de San Antonio de los Cobres recibe
una importante afluencia de turismo, tanto nacional
como internacional.
Allí se encuentra la estación del maravilloso, y único
en el mundo, Tren a las Nubes. Durante todo su reco-

rrido, que se inicia en la ciudad de Salta, el tren realiza
dos únicas paradas: una en la estación de San Antonio
de los Cobres, y la otra en el Viaducto La Polvorilla.
Cabe recordar, asimismo, que la provincia de Salta es
una de las jurisdicciones con mayor tasa de desempleo
y pobreza del país.
En particular, dentro de la provincia de Salta, Los
Andes es uno de los departamentos que sufre un mayor
grado de pobreza y subdesarrollo.
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Frente a esta realidad, los ingresos de una importante cantidad de familias dependen del cobro en forma
oportuna de jubilaciones, pensiones y planes sociales
en dependencias del Banco de la Nación Argentina.
Por lo tanto, la apertura de una sucursal del Banco
de la Nación Argentina en San Antonio de los Cobres
permitiría llevar importantes mejoras de calidad de
vida a hogares que sufren grandes privaciones materiales.
Asimismo, la apertura de sucursales permite avanzar hacia una mayor bancarización y profundidad
financiera del país, lo que conlleva un menor uso del
dinero en efectivo, un mayor control de la economía
informal y un aporte a la lucha contra la inseguridad.
Desde un punto de vista económico, esta iniciativa
permite también aumentar la capacidad prestable y
la oferta de crédito, con el propósito de financiar, por
ejemplo, proyectos productivos o la adquisición de una
vivienda, lo que a su vez se traduce en mayor inversión
y desarrollo de la economía local.
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
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a fin de proceder a la mayor brevedad
posible a la apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la localidad de San Antonio de
los Cobres, departamento de Los Andes, provincia
de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
219
(S.-2.928/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos gubernamentales que correspondan, realice las gestiones necesarias para que se
dote de acceso a Internet a la zona de Misión La Paz,
provincia de Salta, a fin de proveer a la comunicación
y a la educación de los pueblos originarios que habitan
esta zona de frontera.
Sonia M. Escudero.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de cubrir una subsistente carencia
comunicacional que padecen los habitantes de Misión
La Paz y su zona circundante, en el extremo noreste
de la provincia de Salta, donde se une con los países
hermanos de Paraguay y Bolivia.
Misión La Paz es un pequeño poblado fronterizo, de
gran importancia estratégica, único del lado argentino
de la frontera salteño-paraguaya en jurisdicción municipal de Santa Victoria Este, departamento Rivadavia.
Desde el lado argentino se accede a través de la ruta
provincial 54, huella sin asfaltar que queda absolutamente inutilizable en la temporada de lluvias, especialmente cuando desborda el río Pilcomayo, aislando
totalmente la zona; en invierno, la seca provoca que los
guadales en el camino impidan cualquier circulación
de automóviles, e incluso camionetas.
Lamentablemente, estamos hablando de una de
las zonas con mayor cantidad de necesidades básicas
insatisfechas en la República Argentina. En la zona
habitan unas 130 familias, compuestas por alrededor de
900 personas, el 90 % de las cuales son aborígenes de
las etnias chorote, chulupí y wichí, que conviven con
algunas familias criollas en una lucha por la titularidad
de las tierras que lleva décadas.
Distintas organizaciones no gubernamentales, principalmente pertenecientes o vinculadas a instituciones
religiosas, coadyuvan a la educación de niños y adultos
en esta zona de frontera alejada de cualquier centro
urbano relevante.
En este lugar se encuentra el puente internacional
Misión La Paz, que cruza el río Pilcomayo uniendo la
provincia con Pozo Hondo (Paraguay), por lo que está
controlado por la Gendarmería Nacional Argentina, a
cargo de seguridad, control migratorio y fitozoosanitario por funciones delegadas, y dispone también de un
puesto de la Dirección General de Aduanas. Si bien el
puente fue inaugurado en 1996, recién en 2003 el paso
fue habilitado comercialmente, permitiendo así una
revitalización de la zona.
La localidad queda absolutamente aislada por las
inundaciones, que son recurrentes cada verano. La
bajada de las aguas tampoco permite inmediatamente
el acceso, ya que las “rutas” quedan convertidas en
barrizales, todo lo cual incrementa la importancia de
las telecomunicaciones, muy especialmente en casos
de emergencias médicas y para la utilización de la
educación a distancia.
Al respecto, sólo existe una señal extremadamente
débil de telefonía en una parte del puente internacional,
de funcionamiento intermitente.
A 35 kilómetros hacia el oeste, por la ruta 54, de
tierra, en la zona de Santa Victoria Este hay señal de la
empresa Personal, y a comienzos de 2013 comenzó a
disponerse de señal de la prestataria Claro. El servicio
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telefónico en Santa Victoria Este sólo cubre el pueblo y
algunos kilómetros a la redonda, por lo que no alcanza
en absoluto a los habitantes de Misión La Paz, que carecen de medios confiables y regulares de comunicación.
El Servicio Universal de Telecomunicaciones persigue que los habitantes de la República Argentina
tengan la posibilidad de acceder a estos servicios
en todo el territorio nacional, lo que especialmente
debe incluir a aquellos que viven en zonas de difícil
acceso, o que tienen limitaciones físicas o necesidades
especiales, al tiempo que se procura contribuir con la
educación, salud y seguridad públicas y con el acceso
a la información.
La prestación del Servicio Universal constituye una
obligación para las empresas licenciatarias de servicios
de telefonía, que se halla reglamentada por el decreto
764/2000. Cuando la obligación del Servicio Universal
incluye la obligación de prestar servicios de telefonía
pública en una determinada zona no rentable, el costo
de la prestación deberá financiarse con un fondo constituido a tal fin, el cual es consecuencia del principio
conocido como “play or pay”, que significaría en pocas
palabras que las empresas que no prestan servicios en
zonas no rentables deben aportar dinero al fondo para
subsidiar a otras a que lo hagan.
Esta materia se halla bajo la órbita del secretario
de Comunicaciones de la Nación, en su carácter de
autoridad de aplicación en la materia (punto 5°, anexo II al artículo 2° del decreto 27/2003, texto según
decreto 1.142/2003; resoluciones SeCom 498/87 y
18.979/1999; ley 19.798), y de la Comisión Nacional
de Comunicaciones, ente descentralizado que depende
de la citada Secretaría.
El acceso a Internet puede ser provisto por las mismas empresas telefónicas (servicio 3G), o bien por
terceras empresas proveedoras de Internet Wi-Fi, ya sea
vía satélite, cable o fibra óptica u otras tecnologías. Un
servicio de Internet 3G regular y constante importaría
un importante avance en comparación con las condiciones actuales de la zona.
Sin embargo, el acceso a Internet wi-fi, ajeno al
servicio telefónico, resulta preferible por cuanto
tiene mayor ancho de banda, permite conexiones
simultáneas y no exige teléfonos de alta complejidad
y costo, permitiendo su uso por una mayor porción
de la población, incluyendo especialmente a escuelas
y hogares. Se trata de una herramienta educativa y
de capacitación cuya importancia nadie discute en
la actualidad, pero que resulta magnificada en una
localidad que periódicamente, todos los años, queda
absolutamente separada del resto del país y en la cual
la educación a distancia no debería ser considerada
una opción, sino una necesidad insoslayable e impostergable.
Si bien esto último no es competencia del secretario
de Comunicaciones, sí lo es del Poder Ejecutivo nacional (artículos 99 y 100, Constitución Nacional), en
tanto nos corresponde a los poderes públicos asegurar
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lo conducente a que los habitantes de la Nación, en
todo su territorio, tengan posibilidades de acceso a las
comunicaciones y a la educación. La integración de
la Nación exige la disminución de los desequilibrios
regionales y el achicamiento de las diferencias sociales,
económicas y culturales.
Señor presidente, en razón de los fundamentos expuestos, insto a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo al presente proyecto con la intención
de comunicarle al Poder Ejecutivo nacional lo que hoy
es una acuciante necesidad en la zona más postergada
del Norte argentino.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos gubernamentales que correspondan, realice las gestiones necesarias para que se
dote de acceso a Internet a la zona de Misión La Paz,
provincia de Salta, a fin de proveer a la comunicación
y a la educación de los pueblos originarios que habitan
esta zona de frontera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
220
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo, el VII Campamento de
Verano de Educación Diabetológica, para niños y
adolescentes con diabetes, organizado por la Nueva
Asociación Civil para la Prevención y Educación de
Diabetes (N.A.Dia de Río Cuarto) que se llevará a cabo
entre los días 6 y 9 de febrero de 2014 en la ciudad de
Río Cuarto, provincia de Córdoba.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.353/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VII Campamento de Verano de Educación Diabetológica, que
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se llevará a cabo en la ciudad de Río Cuarto, provincia
de Córdoba, los días 6, 7, 8 y 9 de febrero de 2014.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros campamentos de educación en diabetes
datan del año 1925, ocasión en la que el doctor Leonard
F. C. realizó la primera experiencia para personas con
diabetes en Michigan, EE.UU. En la actualidad, según la
American Diabetes Association (ADA), hay alrededor de
30 mil niños que concurren a campamentos de verano.
Los campamentos organizados por Nadia Asociación
Civil para la Prevención y Educación en Diabetes, con
sede en Río Cuarto, provincia de Córdoba, ofrecen
oportunidad de educación en diabetes y recreo a niños
y adolescentes de todas las edades y clases sociales, así
como a sus padres y a los profesionales participantes
procedentes de diversas áreas, tanto de la salud como de
la educación. Incentivan el desarrollo de hábitos sociales,
la madurez emocional, la confianza en sí mismos y el
aprendizaje del trabajo en equipo como forma de participación y de integración con los otros, especialmente
sus pares. Transmiten la importancia de mantener una
buena salud al realizar actividades físicas individuales y
en equipo. Posibilitan en los participantes el desarrollo
de destrezas manuales y habilidades artísticas como
medio para lograr el conocimiento sobre sí mismos.
Además, promueven la vivencia de valores (convivencia, solidaridad, cuidado de la naturaleza, entre otros)
que contribuyan a la formación integral de la persona.
Específicamente, este campamento que se llevará a
cabo en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
tendrá como objetivos generales:
– Compartir cuatro días de esparcimiento, recreación
y aprendizaje sobre diabetes en un ámbito natural y
adecuado al contexto campamentil.
– Conocer las características propias de un campamento así como sus elementos y metodologías.
– Adecuar la diabetes, su tratamiento, control y comportamientos cotidianos a la situación de campamento,
interactuar con situaciones y elementos diferentes de
la vida cotidiana y propios de la vida comunitaria, en
la naturaleza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
II
(S.-3.464/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo, el VII Campamento de
Verano de Educación Diabetológica para niños y
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adolescentes con diabetes, organizado por la Nueva
Asociación Civil para la Prevención y Educación en
Diabetes (N.A.Dia de Río Cuarto), que se llevará a
cabo entre los días 6 y 9 de febrero de 2014 en la ciudad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Compartir cuatro días de esparcimiento y recreación
es una experiencia enriquecedora para todos los niños.
Sin embargo, esta experiencia se incrementa cuando
ese compartir se realiza entre niños que padecen la
misma enfermedad, ya que les permite convivir con la
cronicidad de la dolencia desde otro ámbito.
En efecto, adecuar el tratamiento, control y los
comportamientos cotidianos que la diabetes impone
a la situación de campamento, obliga a insertar estas
prácticas en un marco propio de la vida comunitaria y
en pleno contacto con la naturaleza.
La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa,
caracterizada por altos niveles de glucosa en la sangre,
hiperglucemia, como resultado de una deficiencia total
o parcial en la secreción y/o utilización de insulina por
parte del organismo.
Si la diabetes no se detecta y controla adecuadamente puede causar complicaciones a corto, mediano
y largo plazo. Por ello, la prevención, el diagnóstico
precoz y, sobre todo, la educación y difusión, son herramientas imprescindibles.
Y ésta es parte de las misiones que lleva adelante
la Nueva Asociación Civil Para la Prevención y Educación en Diabetes (N.A.Dia) de la localidad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba. Es una asociación civil
sin fines de lucro que brinda atención, educación y capacitación sobre el cuidado de la diabetes a las personas
que viven con este padecimiento y a sus familiares, con
la finalidad de prevenir la aparición de las complicaciones asociadas y procurarles una mejor calidad de vida.
Desde el año 2007 –a sólo dos años del nacimiento de la asociación N.A.Dia– se vienen realizando
los campamentos que brindan no sólo un ámbito de
esparcimiento, recreación y aventura, sino que son,
ante todo, una fuente de intercambio de información
y experiencias a través de los talleres que se desarrollan, enfocados sobre todo en alimentación, cuidados
y controles, brindados por un equipo interdisciplinario
especializado.
La información acerca de la enfermedad, su reconocimiento temprano, su tratamiento y adecuado control
son herramientas fundamentales para mejorar la calidad
de vida de los pacientes. Sin embargo, son también
herramientas fundamentales para una adecuada política
de Estado, ya que un paciente bien tratado y controlado
resulta menos oneroso al sistema de salud pública.
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Por todo lo expuesto solicito, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
III
(S.-3.886/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo el VII Campamento de Verano de Educación Diabetológica para
niños y adolescentes con diabetes, a realizarse en la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, los días
6, 7, 8 y 9 de febrero de 2014, organizado por la Nueva
Asociación Civil para la Prevención y Educación en
Diabetes.
Ernesto Sanz. – Alfredo Martínez. – María N.
Sosa. – Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Espacios de recreación y esparcimiento, así como
de aprendizaje e integración, son siempre instancias
fundamentales en la formación de niños y adolescentes.
Este campamento reúne a pacientes diabéticos, sus
familias y especialistas médicos, en pos de avanzar en
cuestiones como la concientización sobre la importancia del cuidado de la salud a través de la actividad física
y una adecuada alimentación, el fomento de habilidades
artísticas y la promoción de valores esenciales como
solidaridad, respeto y trabajo en equipo.
La Nueva Asociación Civil para la Prevención y
Educación en Diabetes –NADIA– es un ejemplo de
compromiso y lucha en defensa de los derechos de los
enfermos diabéticos. Brega por el cumplimiento de las
normativas vigentes que protegen a las personas con
diabetes y por los cambios necesarios que deben realizarse para dar respuestas concretas a quienes padecen
la enfermedad.
Este evento y otras actividades organizadas por
NADIA deben comprenderse en relación a su esfuerzo incansable por la modificación de la ley 23.753 de
protección al diabético, sancionada en 1989.
Es imprescindible la sanción de una nueva ley que
reconfigure el rol deslucido del Estado respecto a la
diabetes. Debe erigirse en garante de la producción,
distribución y dispensación de los medicamentos y
reactivos de diagnóstico para autocontrol a todos los
pacientes con diabetes, y establecer una cobertura al
100 % de éstos, en las cantidades necesarias según
prescripción médica.

Es necesaria, además, la actualización periódica de
los medicamentos e insumos cubiertos para contemplar
los avances farmacológicos y tecnológicos dirigidos a
lograr una mejor calidad de vida para los pacientes.
Confiando en que el Honorable Senado de la Nación avance en el tratamiento de una nueva ley de diabetes, señor presidente, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ernesto Sanz. – Alfredo Martínez. – María N.
Sosa. – Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo, el VII Campamento de
Verano de Educación Diabetológica, para niños y
adolescentes con diabetes, organizado por la Nueva
Asociación Civil para la Prevención y Educación de
Diabetes (N.A.Dia de Río Cuarto) que se llevará a cabo
entre los días 6 y 9 de febrero de 2014 en la ciudad de
Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
221
(S.-2.852/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del bicentenario de la gesta del coronel Luis Burela
y Saavedra, el 1° de marzo de 2014 en la ciudad de
Chicoana, provincia de Salta, con el objetivo de rendir homenaje a este heroico patriota que encabezó la
reacción de todo un pueblo contra la incursión de los
ejércitos realistas, en defensa de las fronteras de nuestro
territorio, marcando el inicio de la guerra gaucha.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las fechas más importantes, los escenarios, los protagonistas, son los elementos de los cuales la historia
se vale para recrear los hechos que dejaron marcas
indelebles en la historia grande de nuestra patria.
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Por ello, esta iniciativa pretende resaltar la participación del pueblo de Chicoana en la guerra gaucha, y
en la formidable epopeya de Salta y de Güemes por la
libertad americana, como eficaz colaboración al plan
continental sanmartiniano.
A modo de preparación para la celebración del bicentenario de la gesta del coronel Luis Burela y Saavedra,
el 1° de marzo de 2014, resulta imprescindible conocer
los motivos que desencadenaron la reacción de todo un
pueblo y que tuvieron como principal protagonista a
este insigne chicoanista.
La secuencia de los acontecimientos que se plasman
se basa en lo editado por la Revista Cultural de dicha
localidad*, dirigida por César David Rodríguez.
Chicoana, Pulares, la quebrada de Escoipe y sus
alrededores fueron parte del inmenso escenario natural
de la guerra gaucha.
En estos parajes, donde la configuración del terreno
jugó un factor preponderante, los ejércitos realistas
a las órdenes de veteranos estrategas en el arte de la
guerra fueron vencidos por la habilidad y destreza de
nuestros gauchos, que tuvieron como únicos aliados las
sombras de la noche, la astucia y el coraje.
A fines del año 1813 y comienzos de 1814, los
movimientos revolucionarios de América atravesaban
momentos de dolor e incertidumbre, temiéndose un
total derrumbe.
Muestra de ello fueron las categóricas derrotas
sufridas por el Ejército del Norte, a las órdenes del
general Manuel Belgrano, en las sucesivas batallas de
Vilcapugio (1° de octubre de 1813) y Ayohuma (14 de
noviembre de 1813).
Actuando en forma contraria a lo esperado en estos
casos, el general Joaquín de la Pezuela, al mando de
las fuerzas realistas, no se ocupó de perseguir personalmente a las fuerzas vencidas, dado su empeño en la
pacificación del Alto Perú.
Para ese fin dispuso que una división de su ejército,
comandada por el general Juan Ramírez y Orozco,
ocupe las plazas de Salta y Jujuy, aguardando en estos
puntos la incorporación del grueso del ejército real
que venía del Perú. La intención era llegar hasta la
ciudad de Córdoba y avanzar hasta Buenos Aires, para
sofocar lo acontecido después de la Revolución del 25
de mayo de 1810.
En tanto esperaba la llegada de esta fuerza, Ramírez
debía dedicarse activamente a recolectar hacienda vacuna, para asegurar la subsistencia de la expedición,
y caballares y mulares, para agilizar la normalidad y
rapidez de la marcha sobre la capital porteña, pues sus
bestias se encontraban extenuadas y destruidas.
Para llevar a cabo esta empresa contaba con un cuerpo integrado por mil quinientos soldados veteranos,
poseídos de gran moral y convencimiento, luego de las
recientes victorias que habían coronado sus esfuerzos
en el Alto Perú.
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La vanguardia, compuesta por quinientos hombres
de la división de caballería al mando del coronel realista de origen salteño Juan Saturnino Castro, tomó
posesión del pueblo de Jujuy el 16 de enero de 1814.
En las cercanías se encontraba el coronel Manuel
Dorrego, quien había sido destacado en el lugar por
Belgrano, al frente de quinientos jinetes, con la misión
de detener y demorar, en lo posible, la persecución del
ejército nacional, que marchaba en precipitada fuga
hacia Tucumán, donde se pensaba encarar la reorganización de los maltrechos efectivos.
Arribado Ramírez a Jujuy, despachó a Castro en
pos de Dorrego, al que alcanzó ya en Salta, debiendo
éste retirarse a Guachipas, luego de escalonadas y casi
incruentas escaramuzas.
En tanto, los realistas asentados en Salta se vieron
pronto faltos de víveres, enseres, carne vacuna y cabalgaduras, pues los patriotas salteños habían emigrado
en masa hacia el extremo sur del valle de Lerma, por
órdenes de Belgrano, en su fugaz paso por Salta.
Hacia esas latitudes habían arreado sus ganaderías,
provisiones y efectos comerciales, dejando la ciudad y
sus inmediatas adyacencias totalmente desiertas.
Esta circunstancia llevó al coronel Castro a distribuir partidas por los distritos del valle de Lerma, en
procura de los tan anhelados y necesarios suministros
y cabalgaduras, que en el estrecho recinto de la ciudad
amenazaban con extinguirse.
Para inspeccionar la zona de Chicoana, sita a diez
leguas al sur de la ciudad de Salta, Castro destinó
al teniente Ezenarro, natural de Cuzco, fijándole el
cometido de recolectar mulas y caballos. Constituían
sus fuerzas treinta hombres de caballería, armados con
tercerolas (especie de carabina) y sables.
Soberbio y altanero, el cuzqueño procedió a incautar
los animales que pudo encontrar en el lugar, sin abonar
precio alguno por ellos. Su actitud tiránica y despótica
irritó a aquellos propietarios. Muchos de ellos, de elevada posición social y, por lo tanto, muy susceptibles,
se sintieron lesionados en su orgullo.
Tanto es así que el 1° de marzo de 1814, luego de oír
misa como todos los domingos y siguiendo la costumbre de congregarse en la puerta del templo para intercambiar saludos, cumplidos y comentarios sobre temas
diversos, el joven hacendado Luis Burela, a viva voz y
con agitados ademanes, se pronunció por la necesidad
de organizar partidas para enfrentar a los declarados
enemigos. “¿Con qué armas?” –le preguntaron los
presentes–. “Con las que les quitemos… –respondió
presto Burela y agregó para todos: ¡A caballo salteños,
por la libertad y la patria!”
Y su acción fue inmediata. No transcurrieron más de
tres horas cuando el esforzado Burela, acompañado por
sus peones, a los que se sumaron los paisanos amigos,
cayó sobre el pelotón que mandaba el insolente Ezenarro, lo desarmó e hizo prisionero, incluyendo al jefe.
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Después de haberse involucrado en un hecho tan
audaz, ya no le era posible mantenerse al margen y dar
marcha atrás. Es así que pese a su holgada situación
económica y el plácido entorno familiar que endulzaba su pacífica existencia, el sentimiento patriótico se
sobrepuso a cualquier otro tipo de especulación y no
vaciló en ponerse a la cabeza de sus gauchos.
Sin esperar a que se produjera cualquier tipo de respuesta a los acontecimientos por parte de los realistas
de Salta, les arrebató la iniciativa y salió a la campaña,
capitaneando sesenta hombres armados con las tercerolas y sables quitados al enemigo.
Estimó que los españoles de la ciudad, al conocer
la derrota y prisión de Ezenarro, enviarían tropas a
rescatarlos, de manera que, anticipándose, se aproximó
al pueblo, a la espera de los efectivos que salieran con
el propósito de castigar su rebelión.
Así fue que los realistas, impuestos de la novedad,
desprendieron de Salta los restos de la compañía a las
primeras luces del día siguiente.
El valiente Burela, escondiendo sus efectivos en la
espesura, los dejó pasar confiadamente y les cayó de
súbito por la retaguardia, consiguiendo rodearlos y
hacerlos prisioneros por sorpresa.
Luego, reuniendo a estos cautivos con los de la acción preliminar, los remitió a Tucumán bajo la custodia
del Ejército Auxiliar del Perú.
Por eso se afirma, con toda razón y justicia, que la
patriótica decisión de Luis Burela y Saavedra determinó el inicio de lo que los historiadores denominaron
“guerra gaucha”, o “guerra de recursos” o “guerra de
guerrillas”, que luego fue conducida militarmente por
el general Martín Miguel de Güemes.
La figura del coronel Luis Burela, a diferencia de los
demás oficiales y comandantes que tomaron parte en la
lucha de las milicias salto-jujeñas contra el dominador
colonial, resalta porque tanto él como la gente que lo
acompañó en su impulsiva reacción eran hacendados
vecinos de Chicoana.
Estos bravos patriotas habían quedado al frente de
sus propiedades, cuidando sus bienes y ganado y, en
forma espontánea y por su propia cuenta, comenzaron
su actuación en la contienda poco antes de que la reacción antirrealista en la provincia de Salta se encontrara
organizada militarmente y desplegada la extraordinaria
estrategia güemesiana.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
*
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Bibliografía consultada:
Luis Burela, de Vicente Torino.
El “ponchazo” de Chicoana. Hechos de la vida del
coronel Luis Burela y Saavedra, de Apolo N. Prémoli
López –Instituto Güemesiano de Salta–. Libro de Actas del Primer Congreso Argentino “General Martín
Miguel de Güemes, héroe nacional”.

“La guerra gaucha se inició en el valle de Lerma.”
Discurso pronunciado el 1° de marzo de 1971 en la
plaza de Chicoana por el ingeniero Rafael P. Sosa.
Güemes, el caudillo de la guerra gaucha, de Jorge
Newton.
Conociendo al valiente chicoanista, recopilación de
datos históricos de la Escuela N° 4.636 “Coronel Luis
Burela y Saavedra” de Chicoana.
Lugares históricos de Salta, por Francisco Centeno.
Boletín N° 4 del Instituto de San Felipe y Santiago de
Estudios Históricos de Salta.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la celebración
del bicentenario de la gesta del coronel Luis Burela
y Saavedra, el 1° de marzo de 2014 en la ciudad de
Chicoana, provincia de Salta, con el objetivo de rendir homenaje a este heroico patriota que encabezó la
reacción de todo un pueblo contra la incursión de los
ejércitos realistas, en defensa de las fronteras de nuestro
territorio, marcando el inicio de la guerra gaucha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
222
(S.-3.799/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de la Jornada Metropolitana Interdisciplinaria sobre Síndrome Urémico
Hemolítico: “Avances para el control y erradicación”,
organizada por la Asociación de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico (LUSUH) y el Consejo
Profesional de Médicos Veterinarios, ley 14.072, a
realizarse el día 22 de noviembre de 2013, en el Auditorio INTA, situado en la calle Chile 460 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome urémico hemolítico (SUH) es en la
Argentina una enfermedad endémica que comenzó a
ser investigada en la década del 60 por el doctor Juan
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Carlos Gianantonio. En la actualidad ocasiona un promedio de cuatrocientos (400) casos nuevos por año,
afectando principalmente a niños de cero (0) a cinco
(5) años, si bien se dan también casos en adultos –en
menor medida–, lo que determina que nuestro país
tenga el mayor índice de casos en niños del mundo.
La complejidad del tratamiento (tanto en su fase aguda como en la crónica) determina una gran erogación
de dinero para el sistema público y privado de salud.
Al pertenecer esta patología al grupo de enfermedades
transmitidas por alimentos (ETA), permite establecer
medidas de prevención que son aplicables a todas las
ETA permitiendo entonces aplicar la prevención a
doscientas cincuenta (250) enfermedades.
El objetivo principal de la jornada es lograr una
sana vinculación interdisciplinaria, entre todas las
profesiones que tienen incumbencia –de distintos
establecimientos y universidades–, en la solución de
esta problemática, teniendo en cuenta que el enfoque
interdisciplinario, que genera una interrelación y circulación de saberes, es indispensable para alcanzar el
objetivo de disminuir el número de casos. En tal sentido, se pretende sensibilizar a los profesionales recién
recibidos y estudiantes de las carreras involucradas
para que puedan brindar su colaboración como difusores de información preventiva hacia la población. La
presencia del doctor Mohamed Karmali, representando
a los investigadores que han hecho grandes aportes para
comprender el SUH, tiene por finalidad directa alentar
y estimular a investigadores (noveles y ya constituidos)
a seguir encadenando esfuerzos para lograr el objetivo
de disminuir sensiblemente el número de enfermos y
por lo tanto lograr una mejora de la calidad de vida de
los niños. En el marco de esta jornada se busca la producción de un documento final con recomendaciones
emanadas de la comunidad científica, para ser aportadas a las autoridades ministeriales con incumbencia en
la materia, muchas de las cuales participan del evento.
La jornada es de asistencia libre y gratuita, y contará
con la presencia de médicos, científicos e investigadores de diversos sectores, que dentro del programa abordarán las siguientes temáticas: “Situación epidemiológica del SUH en la Argentina y avances para su control,
a cargo de la doctora Marta Rivas. Ministerio de Salud
de la Nación-Inst. Malbrán; Costos directos e indirectos
de tratamiento del SUH, doctora María Gracia Caletti.
Htal. Garraham; Importancia de la aplicación de los
SSOP y de las BPM en establecimientos alimentarios
en el marco del control del SUH: Programa Carnicerías
Saludables doctor Gerardo Leotta Ciencias Veterinarias
UNLP; “Avances en prevención y diagnóstico rápido”.
Doctora Marina Palermo Academia Nacional de Medicina; “Estrategias de prevención en bovinos”, doctor
Angel Cataldi INTA Castelar; Conferencia del doctor
Mohamed Karmali-director general del Laboratorio
de Zoonosis de Transmisión Alimentaria (LFZ) y de
la Oficina de Biotecnología, Genómica y Salud de la
Población (OBGPH), de la Agencia de Salud Pública
de Canadá; “El SUH en el marco del Plan Federal de
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Control de Alimentos de la ANMAT: representante del
INAL”; Avances en el control del riesgo en establecimientos faenadores y de elaboración de subproductos
cárnicos bajo la órbita del SENASA: representante del
SENASA”; Mesa redonda: “Desafíos y oportunidades
en la gestión del riesgo para el SUH en Argentina”.
La Asociación de Lucha contra el Síndrome Urémico
Hemolítico (LUSUH), como entidad comprometida
con la organización del evento, es considerada la más
cercana al aspecto humano, al tener como fundadores
e integrantes de la ONG a familiares de niños que han
sufrido esta enfermedad. Esta circunstancia permite a
la comunidad científica y las autoridades competentes
que participan, tener un conocimiento cabal del fuerte
impacto que ocasiona en cada hogar afectado la ocurrencia de esta enfermedad.
Por tales motivos, entendiendo que la realización
de esta Jornada Metropolitana interdisciplinaria sobre
Síndrome Urémico Hemolítico: Avances para el control
y erradicación”, a realizarse el día 22 de noviembre
de 2013, en el Auditorio INTA, situado en la calle
Chile 460 de la Ciudad de Buenos Aires, es un paso
importante para contribuir a la toma de conciencia,
prevención y articulación permanente de los diversos
actores del sistema de salud y la comunidad científica,
comprometidos en la lucha contra esta enfermedad,
solicito a mis pares que acompañen con su voto en el
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de la Jornada Metropolitana Interdisciplinaria sobre Síndrome Urémico
Hemolítico: “Avances para el control y erradicación”,
organizada por la Asociación de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico (LUSUH) y el Consejo
Profesional de Médicos Veterinarios, ley 14.072, a
realizarse el día 22 de noviembre de 2013, en el Auditorio INTA, situado en la calle Chile 460 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
223
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado un nuevo
aniversario del asesinato del líder de la Confederación
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General del Trabajo, compañero José Ignacio Rucci,
acaecido en la Ciudad de Buenos Aires, el 25 de septiembre de 1973.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.592/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar y rendir homenaje a José Ignacio Rucci, al
cumplirse, el día 25 de septiembre, 40 años de su vil
asesinato, perpetrado durante un gobierno democrático
y contra quien fuera siempre leal a Perón y valioso
dirigente de la clase obrera.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos hoy a recordar y rendir merecido homenaje,
a un reconocido líder de la clase obrera y a un leal soldado de Perón, al cumplirse 40 años de su vil asesinato
perpetrado a pocos días, de haber sido elegido, Juan
Domingo Perón, por tercera vez y democráticamente,
presidente de la República con el 62 % de los votos de
los ciudadanos argentinos.
Se ha querido identificar a José Ignacio Rucci como
parte de una burocracia sindical quietista, traidora y
conservadora. Sin embargo el recorrido por su vida
gremial y política lo muestran como un militante
comprometido con los valores fundamentales del
peronismo.
Según la rigurosa y señera biografía de Luis Fernando Beraza, José Ignacio Rucci, nació en 1924 en un
puesto de la estancia “La Esperanza”, en la localidad de
Alcorta, provincia de Santa Fe, un sitio que se ganó un
lugar en la historia nacional por las rebeliones rurales
de comienzos del siglo XX.
Será la resistencia peronista su principal escuela
de militancia política-sindical. Fue encarcelado en
varias oportunidades por ser orador en los actos que
desafiaban el decreto 4.161, que prohibía cantar la
marcha peronista o nombrar a Perón. Se desempeñó
como congresal de su gremio ante la CGT y fue uno
de los partícipes destacados en la conformación de las
62 organizaciones peronistas.
Llegó a ser secretario de prensa de la UOM.,
cuando Augusto Vandor era secretario general. Se
destacó como interventor, nombrado por su gremio,
de la seccional de San Nicolás, provincia de Buenos
Aires, a mediado de los años 60. En el Congreso del

2 de julio de 1970, fue electo secretario general de la
CGT Azopardo por el voto de 544 delegados sobre
618 presentes. Dentro de ese contexto, Rucci levanta
la consigna “Nada sin Perón”, logrando desafiar el gran
acuerdo nacional propuesto por Lanusse y unifica las
fuerzas para conseguir el fin del exilio del General.
En los primeros días del gobierno de Héctor J.
Cámpora, la conducta de Rucci fue parte esencial para
que pudiera firmarse el Acta de Compromiso Nacional,
entre la CGT, la Confederación General Económica
(CGE) y el Ministerio de Economía.
Este pacto social, permitió a los trabajadores alcanzar el mayor nivel histórico en el reparto de la riqueza,
pero la firma de éste dejó a Rucci, en el centro de la
escena ganándose el odio de los más diversos sectores,
mostrando una vez más su lealtad a Perón. En esa oportunidad dijo el representante de los trabajadores “Yo se
que con esto estoy firmando mi sentencia de muerte,
pero como la Patria está por encima de los intereses
personales, lo firmo igual.”
Ante el rotundo triunfo de la fórmula Perón-Perón,
Rucci festeja el resultado y anuncia el “reinicio de la
revolución justicialista interrumpida en 1955”. Alerta
que el camino no será fácil, ni las soluciones rápidas,
pero lo importante para el compañero Rucci era “comenzar a caminar”. En ese discurso no sólo se refirió a
la decadencia económica, sino también a la “espiritual
y cultural”. Estos hechos fueron suficientes para poner
la fecha y dar cumplimiento de la condena a muerte,
que con total frialdad y despliegue militar se llevó a
cabo el 25 de septiembre de 1973.
A 40 años de su asesinato, está claro que fue un alfil
de Perón comido en el ajedrez de los enemigos de la
Nación. Por eso fue y será siempre recordado como
un valioso dirigente de la clase trabajadora, un leal
soldado de Perón y un patriota muerto en cumplimiento
de su deber, por todo ello realizamos este homenaje,
manteniendo un recuerdo permanente de su figura y
pedimos el voto de nuestros pares para la aprobación
del proyecto que ponemos a consideración.
Juan C. Romero.
II
(S.-3.420/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del asesinato
del líder de la Confederación General del Trabajo,
compañero José Ignacio Rucci acaecido en la Ciudad
de Buenos Aires, el 25 de septiembre de 1973.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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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
para conmemorar el próximo 25 de septiembre un
nuevo aniversario del asesinato del dirigente sindical
José Ignacio Rucci.
Nacido en Alcorta, provincia de Santa Fe el 15 de
mayo de 1924, en la estancia La Esperanza, se trasladó
en su juventud a la Capital Federal a probar suerte.
Se convierte en trabajador metalúrgico a través de su
primer trabajo: la fábrica de cocinas “La Catita”, en
la cual empieza desde abajo hasta conseguir trabajos
técnicos de mayor complejidad y consigue ser elegido
delegado, poniendo de manifiesto una aguda inteligencia y personalidad dispuesta a representar a sus
compañeros del oficio.
Hace carrera en el sindicalismo, desempeñándose
como secretario de prensa cuando la Unión Obrera
Metalúrgica era encabezada por el luego asesinado
dirigente Augusto Timoteo Vandor.
Caben resaltar las palabras de la Unión Obrera
Metalúrgica de la República Argentina, seccional 3 de
Febrero, la cual en su página web manifiesta que: …
“en julio de 1970 sus cualidades de sindicalista, ser
humano, compañero, leal, humilde y valiente como
pocos, el Congreso Confederal lo designa secretario
general de la CGT, electo nuevamente en 1972…”.
Es de relevancia histórica su participación en el
retorno y triunfo para lograr la tercera presidencia de
la Nación del general Juan Domingo Perón, quedando
como símbolo aquella llegada al aeropuerto de Morón
en ese lluvioso día, en el que sostiene en lo alto el
paraguas protector que guarece al general.
Conmovió a toda la Nación que alrededor de las
14 horas del 25 de septiembre de 1973, a los 49 años,
fuera asesinado en la vereda de la avenida Avellaneda,
como producto de un crimen planificado, organizado
y ejecutado con saña y sangre fría.
El asesinato de José Ignacio Rucci, que lamentamos,
es un episodio más de la intolerancia, del menoscabo
por la vida, del desprecio al pensamiento del otro, que
sufrió nuestra patria a lo que no estamos dispuestos a
remitir jamás.
La democracia, la república que exige participación,
disenso, consenso, tolerancia, respeto, libertad y amor
a la vida, son la receta del progreso, desarrollo y bienestar de nuestra querida patria.
Pensando en la grandeza de la patria, sin egoísmos,
con la generosidad, lealtad y nobleza que caracterizó
su personalidad, la muerte de Rucci no habrá sido en
vano y se transformaría en claro ejemplo de sindicalista
para la vida sindical del país poniéndose al servicio de
la patria y no de sus intereses espurios.

Reunión 17ª

Es por ello que invito a mis pares a sumarse a esta
conmemoración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado un nuevo
aniversario del asesinato del líder de la Confederación
General del Trabajo, compañero José Ignacio Rucci,
acaecido en la Ciudad de Buenos Aires, el 25 de septiembre de 1973.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
224
(S.-3.603/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Psoriasis a celebrarse el 29 de octubre, y declara
de interés parlamentario las acciones que llevará a cabo
durante ese día la Asociación Civil para el Enfermo
de Psoriasis –AEPSO–, tendientes a concientizar e
informar a la sociedad sobre esta patología.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de octubre fue elegido como Día Mundial
de la Psoriasis con el fin de dar a conocer esta enfermedad que afecta del 0,5 al 3 % de la población mundial,
es decir alrededor de 125 millones de personas en el
mundo. En la Argentina se estima que el porcentaje
ronda entre el 2 % y 3 % de la población, por lo cual
entre 800.000 y 1.200.000 argentinos la padecen.
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, crónica,
sistémica, no contagiosa que afecta tanto a hombres
como mujeres de cualquier edad. Aproximadamente
el 10 % de estos pacientes sufre cuadros severos. Se
presenta en forma de lesiones rojas, cubiertas por
escamas blancas con gran variación en la severidad y
la distribución de las mismas, siendo más frecuentes
en determinadas zonas como codos, rodillas, tronco y
cuero cabelludo. Afecta no solamente la piel sino que
puede comprometer las articulaciones, el intestino, el
tejido adiposo, el sistema cardiovascular, entre otros.
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Entre un 10 % y 30 % de los casos de psoriasis,
pueden devenir en artritis psoriásica. La artritis psoriásica es un tipo de artritis que provoca inflamación e
hinchazón en manos, pies o articulaciones como las
rodillas, caderas, codos y columna, causando dolor,
rigidez articular y finalmente invalidez.
Se cree que no tiene una causa única, sino multifactorial, en individuos con predisposición genética a
padecerla, puede ser desencadenada o exacerbada por
diversos factores ambientales.
Por otra parte, más allá de los aspectos físicos de
la enfermedad, la psoriasis provoca un fuerte impacto
psicológico en la persona, afectando gravemente su
vinculación social. Contribuyen a esta situación la
existencia de un gran desconocimiento a escala social y
desinformación acerca de la psoriasis. Estas situaciones
no ayudan a la plena integración del enfermo.
En este sentido, y aprovechando la conmemoración
de este día, la AEPSO (Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis) realiza diversas acciones tendientes a
concientizar e informar a la sociedad en general sobre
esta patología. Las actividades a desarrollar:
– Charlas en distintos hospitales de la ciudad de
Buenos Aires y del interior del país.
– Presencia en varios puntos estratégicos de la ciudad de Buenos Aires repartiendo folletería.
– Notas en los medios masivos de comunicación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día Mundial de la Psoriasis, celebrado el 29 de octubre, y
declara de interés parlamentario las acciones que llevó
a cabo durante ese día la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis –AEPSO–, tendientes a concientizar e
informar a la sociedad sobre esta patología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
225
(S.-2.192/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que se inicien
las obras de pavimentación de la ruta 51, tramo Mu-

ñano - San Antonio de los Cobres, la ampliación de
la banquina entre las localidades La Merced Chica y
Campo Quijano, departamento de Rosario de Lerma,
y acelerar la adjudicación e inicio de los trabajos para
el sector de la ruta nacional 51 comprendido entre el
km 35,07 (puente 2) y el km 39,57 dado lo crítico del
sector del camino.
Asimismo se solicitan especificaciones sobre:
a) El tipo de obras que se encuentran contratadas
con la firma Green S.A. por un monto de contrato de
$ 84.954.440,50 para el tramo desde Estación Muñano
hasta San Antonio de los Cobres.
b) Los resultados arrojados por los estudios que se
han realizado para el tramo Campo Amarillo - Paso
de Sico.
c) Fecha de inicio del tramo Muñano - San Antonio
de los Cobres.
d) Inicio de acciones concretas sobre el resto de los
tramos San Antonio de los Cobres - Mina Poma; Mina
Poma - Alto Chorrillos; Alto Chorrillos - Alto Tocomar;
Alto Tocomar - Campo Amarillo; Campo Amarillo Cauchari y Cauchari - Paso de Sico.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 7 de la
Cámara de Diputados de la provincia de Salta, aprobada el 9 de abril del corriente año.
En la misma se señala que “vería con agrado que el
Poder Ejecutivo provincial, juntamente con los legisladores nacionales, realicen gestiones a fin de lograr el
inicio de la obra de pavimentación, en la ruta nacional
51, tramo Muñano - San Antonio de los Cobres y la
ampliación de la banquina entre las localidades La
Merced Chica y Campo Quijano, departamento de
Rosario de Lerma”.
Cabe señalar que la pavimentación de la ruta nacional 51 en el tramo mencionado precedentemente,
ya ha sido solicitada en otras oportunidades. Así, el
proyecto S.-1.075/12 presentado conjuntamente a la
senadora Escudero solicitaba entre otras cuestiones la
concreción de esta obra.
El Poder Ejecutivo remitió respuesta al mismo a través del expediente PE 270/12 en febrero del corriente
año. En el mismo se señala que encuentra en proceso
de reelaboración a través de Servicios de Consultoría;
dicho proyecto está a cargo de la consultora GrimauxATE (UTE) y a la fecha se halla en etapa preliminar; no
obstante lo expresado, cabe mencionar que se encuentra
próxima a licitar la construcción de variante obra básica, enripiado y defensa para el sector de la ruta nacional
51 comprendido entre el km 35,07 (puente 2) y el km
39,57 (puente 3). Sobre este punto, efectivamente,
desde fines de mi gestión allá por el año 2007, ya se
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había encarado el proyecto a la consultora citada; han
pasado casi 6 años y aún no se terminó el proyecto que
permita iniciar un proceso de licitación de este tramo.
En relación a la variante, para el sector de la ruta
nacional 51 comprendido entre el km 35,07 (puente
2) y el km 39,57 se licitó y se encuentra en proceso de
preadjudicación, y la obra comprende la construcción
de una variante, con obra básica, enripiado, defensas y
muros de sostenimiento, con una inversión aproximada
de $ 49.000.000, y un plazo de ejecución de 12 meses.
Para este caso, se solicita acelerar su adjudicación e
inicio a la brevedad de los trabajos dado lo crítico del
sector del camino.
Continúa diciendo: “En cuanto al tramo que va desde
estación Muñano hasta San Antonio de los Cobres sección I: estación Muñano - Los Patos (km 140,40
- km 155,08) y sección II: Los Patos - San Antonio de
los Cobres (km 115,08 - km 161,12) - Paso Urbano San
Antonio de los Cobres, en la actualidad se encuentra
contratado con la firma Green S.A. con un monto de
contrato de $ 84.954.440,50.
Este tramo, adjudicado por un monto de
$ 93.157.795,55, debía tener inicio en fecha 23 de
octubre de 2012; la misma tendría replanteo de obra
ejecutado, con probabilidades que dé inicio en el presente mes, a 7 meses de su fecha de inicio prevista.
La ruta 51 con origen en la rotonda del aeropuerto y
finalización en el Paso de Sico (a 4.092 metros SNM)
en el límite con Chile, tiene un recorrido de 293 km,
aproximadamente, y continúa en la vecina República
como ruta 23-CH., tiene actualmente 112 km pavimentados de los cuales 89 km y la construcción de 11
puentes, fueron pavimentados y ejecutados durante
mi gestión.
El resto es calzada enripiada y/o mejorada, que está
a la espera de obras para las que se solicita su inicio
en lo inmediato, así como también iniciar acciones
concretas sobre el resto de los tramos San Antonio de
los Cobres - Mina Poma; Mina Poma - Alto Chorrillos;
Alto Chorrillos - Alto Tocomar; Alto Tocomar - Campo
Amarillo; Campo Amarillo - Cauchari y Cauchari Paso de Sico.
Para el norte argentino la concreción de la pavimentación de esta ruta es de fundamental importancia, dado
que permite la vinculación con los puertos chilenos
y a través de éstos alcanzar los mercados asiáticos y
los de los países del Pacífico, incluyendo a México y
Estados Unidos.
Por otra parte, serviría a la logística de una zona
minera muy importante para la región y el país a la
vez que ayudaría a potenciar el desarrollo turístico de
la zona.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente.
Juan C. Romero.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que se inicien
las obras de pavimentación de la ruta 51, tramo Muñano - San Antonio de los Cobres, la ampliación de
la banquina entre las localidades La Merced Chica y
Campo Quijano, departamento de Rosario de Lerma,
y acelerar la adjudicación e inicio de los trabajos para
el sector de la ruta nacional 51 comprendido entre el
km 35,07 (puente 2) y el km 39,57 dado lo crítico del
sector del camino.
Asimismo se solicitan especificaciones sobre:
a) El tipo de obras que se encuentran contratadas
con la firma Green S.A. por un monto de contrato de
$ 84.954.440,50 para el tramo desde Estación Muñano
hasta San Antonio de los Cobres.
b) Los resultados arrojados por los estudios que se
han realizado para el tramo Campo Amarillo - Paso
de Sico.
c) Fecha de inicio del tramo Muñano - San Antonio
de los Cobres.
d) Inicio de acciones concretas sobre el resto de los
tramos San Antonio de los Cobres - Mina Poma; Mina
Poma - Alto Chorrillos; Alto Chorrillos - Alto Tocomar;
Alto Tocomar - Campo Amarillo; Campo Amarillo Cauchari y Cauchari - Paso de Sico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
226
(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
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

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

227
(S.-2.639/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio a los organismos que correspondan, la imple-

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio a los organismos que correspondan, la implementación de medidas administrativas y financieras
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necesarias, a fin de ejecutar las obras de desagüe pluvial
de la ciudad de San José de Metán, provincia de Salta,
denominadas Canal Metán II.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.

(4) carriles de la ruta nacional 9/34”, tramo comprendido entre las ciudades de San José de Metán y Rosario
de la Frontera, en la provincia de Salta.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

La declaración 16/13 de la Cámara de Senadores
de la provincia de Salta declara la necesidad de la
realización por parte del Poder Ejecutivo nacional y
sus organismos competentes de los estudios necesarios
y proyecto ejecutivo para la realización de la obra de
multitrocha de cuatro carriles en la ruta nacional 9/34,
en el tramo comprendido entre las ciudades de San José
de Metán y Rosario de la Frontera.
En este reciento, se aprobó la Ley de Tránsito y
Seguridad Vial, la que vino a responder a un clamor
ciudadano por la seguridad que todos merecemos al
salir a una ruta de nuestro país y para no estar entre
los países con estadísticas más altas en accidentes de
tránsito y mortalidad en rutas.

228
(S.-2.638/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a los organismos que correspondan, se hagan las
gestiones necesarias a fin de realizar los estudios y el
proyecto ejecutivo para la obra “Multitrocha de cuatro

Fuente: Luchemos por la vida, Asociación Civil.

Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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Pero desde todos los sectores involucrados en tales
objetivos, se debe trabajar día a día, desde cada una
de las responsabilidades asumidas, para que las rutas
argentinas sean cada vez más seguras.
Las rutas nacionales 9 y 34 son de las más importantes de nuestro país, a veces están superpuestas sobre la
misma cinta asfáltica. La primera de ellas se extiende
desde avenida General Paz (Buenos Aires) a La Quiaca
(Jujuy) y la segunda desde Rosario (Santa Fe) a Profesor Salvador Mazza (Salta). Por ellas circula toda la
producción agrícola ganadera del noroeste argentino
hacia dos de los puertos más importantes de la Argentina, y llevan nuestros productos a los países hermanos.
Como ha de apreciarse, son rutas troncales en nuestro
país, mereciendo y necesitando un mantenimiento y
cuidado especial.
La construcción de una multitrocha entre estas
dos localidades es de suma importancia, el tránsito
entre las mismas es cuantioso y se incrementa día a
día, superando los más de 6.000 rodados durante los
fines de semana y/o feriados. Es de suma necesidad
la ampliación de las rutas mencionadas en los tramos
indicados, esto salvará vidas.
Por expediente S.-1.124/12, presenté un proyecto de
comunicación en el mismo sentido.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias a fin de realizar los estudios y el
proyecto ejecutivo para la obra “Multitrocha de cuatro
(4) carriles de la ruta nacional 9/34”, tramo comprendido entre las ciudades de San José de Metán y Rosario
de la Frontera, en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
229
(S.-2.907/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 157° aniversario de su fundación
el 1º de diciembre del año 2013, debido a que gracias
a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron un proyecto de vida en común que supo transformarse en una moderna y pujante realidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
230
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas, que celebran el 29 de agosto de 2013 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.911/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2013 el
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Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas
al celebrarse el 29 de agosto de 2013 el Día del Abogado, por su importante labor a favor del fortalecimiento
del sistema de derecho y de la Justicia.
La labor del abogado es fundamental en un sistema
democrático debido a que sostiene con su accionar
la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución
Nacional.
En el Preámbulo de nuestra Norma Fundamental
los constituyentes establecieron como fines primeros
del Estado argentino: “Constituir la unión nacional,
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer
a la defensa común, promover el bienestar general, y
asegurar los beneficios de la libertad,…”; siendo el
trabajo de los abogados uno de los pilares donde todos
esos objetivos pueden descansar y efectivizarse. Esto
es así debido a que con su actividad colaboran para que
todos esos principios se mantengan en pie y, principalmente, el de “afianzar la justicia”.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
firme en la conciencia de cada ser humano a través de
la actividad que realizan cotidianamente.
Es por ello que nuestro deber como legisladores de
la Nación es el de rendir homenaje en su día a todos
los abogados y abogadas que con su actividad ayudan
a mantener el sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto de
protección sobre el ser humano al ayudar directamente
a que sus derechos sean reconocidos y a que los pueda
hacer valer de un modo efectivo, a través de las múltiples formas de ejercer su profesión.
Son muchos los que tienen una vida pública destacada y otros tantos los que como jueces, legisladores y
formando parte de la administración integran, de este
modo, el gobierno del Estado. A todos ellos queremos
rendirles también nuestro reconocimiento por sus
aportes.
De la misma manera, queremos reconocer a los
abogados que como juristas, docentes, investigadores,
académicos, etcétera, vuelcan todo su saber y esfuerzo para que la República Argentina pueda abrirse un
camino hacia un futuro feliz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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II
(S.-3.018/13)
Proyecto de declaración
El Senado de La Nación
DECLARA:

– Su adhesión a la conmemoración del Día del
Abogado a celebrarse el 29 de agosto del corriente año,
instituido en conmemoración del nacimiento de Juan
Bautista Alberdi.
– Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas del país, que luchan día a día por
defender y hacer cumplir las leyes.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1958, la Federación Argentina de Colegios de
Abogados instituyó el día del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, el 29 de agosto, como Día del Abogado,
entendiendo de necesidad de que tal fecha se hallara
asociada a “un homenaje al ilustre autor de Las bases,
que con su copiosa obra de publicista y jurisconsulto
esclareció los problemas del país”.
Alberdi no sólo fue abogado, doctor en derecho y
un eminente jurista que consiguió plasmar un modelo
de institucionalidad constitucional en el que se pudiese contener a la Argentina real, con todas sus cuitas.
También el periodismo, la diplomacia, la composición
musical, la sátira de costumbres y el ensayo social le
fueron territorios propios. Por ello, en la Academia
Argentina de Letras, un sillón académico lleva hoy
su nombre.
A su inteligencia natural le sumaba una sólida formación jurídica, adquirida en la Universidad de Córdoba, y un sentido de la practicidad en las cosas que lo
llevó a ser de los pocos que podía construir sistemas
jurídicos, políticos o económicos, a la medida de la
realidad del país.
Salvo por el breve período entre 1879 y 1880, Alberdi permaneció fuera del país en el exilio, desde 1838 y
hasta su muerte. Fue un temprano representante de lo
que se ha dado hoy en llamar la provincia 25, aquella
formada por los argentinos residentes en el exterior, y
fue el primero en nombrarla por escrito: “Toda mi vida
se ha pasado en esa provincia flotante de la República
Argentina que se ha llamado su emigración política y
que se ha compuesto de los argentinos que dejaron el
suelo de su país tiranizado, para estudiar y servir a la
causa de su libertad desde el extranjero”.
Quiso terminar sus días en Argentina, pero no lo dejó
la inquina de sus enemigos de siempre.
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El agravio, la persecución continua y la mentira
recurrente lo hacen partir de nuevo. Todo ese cúmulo
de emociones fue demasiado para él. En su viaje de
vuelta a Europa, en la tercera semana de navegación,
además de la depresión que lo acompañaba desde hacía
ya tiempo, el 20 de agosto, frente a la costa de Senegal, un accidente cerebrovascular lo derribó sobre la
cubierta y le afectó el movimiento de la pierna y brazo
derechos. Llegado a Francia, su salud paulatinamente
fue empeorando. A su parálisis se le agregó la anemia.
Y en 1882 perdió la razón. Con la mente presa de continuas alucinaciones, muere en la clínica psiquiátrica
del doctor Karl Defaut, en Neuilly-Sur-Seine, en el
número 43 de la Avenue du Roule, por entonces en las
afueras de París, el jueves 19 de junio de 1884, hacia
el mediodía, a la edad de 73 años.
El 27 de abril de 1889 sus restos fueron repatriados
por decreto del presidente Juárez Celman, a bordo de
un vapor de la Armada, recibiendo en la Catedral de
Buenos Aires los honores correspondientes a un jefe
de Estado, sobradamente merecidos.
Alberdi, hasta caer en la inconsciencia final que lo
llevaría a la muerte, no cesaba de invocar la libertad
de su país y los derechos de los hombres. Incluso en
su locura, había seguido siendo fiel a la defensa de las
ideas por las que vivió y luchó durante su vida.
Desde este honorable cuerpo, no solo queremos
homenajear a aquel hombre que fue ejemplo de
virtudes republicanas y democráticas, sino también
expresar nuestro reconocimiento a todos los abogados
y abogadas que día a día, con su esfuerzo cotidiano
enaltecen la profesión de abogar, defendiendo la vida,
la libertad, la honra, los bienes y todos los derechos de
los habitantes y ciudadanos contra todo abuso de poder, consolidando la República en justicia y equidad.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que acompañen con su voto en el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
III
(S.-3.252/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Día del
Abogado a celebrarse el 29 de agosto, con motivo del
natalicio de Juan Bautista Alberdi.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país celebramos el Día del Abogado en
esta fecha en homenaje a Juan Bautista Alberdi, uno
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de los más lúcidos pensadores argentinos, quien nació
el 29 de agosto de 1810.
El autor de Bases y puntos de partida para la organización política de la Confederación Argentina, obra
que tuvo gran importancia al momento de sancionarse
la Constitución de 1853, dejó a los abogados grandes
lecciones de civismo, defendiendo la paz y el sistema
republicano, aunque ello le costara persecuciones y su
propio destierro.
Desde el Senado de la Nación deseamos felicidades
a todos los abogados de nuestro país en su día, considerando esta fecha como una buena ocasión para recordar
el compromiso de Alberdi por el imperio del derecho, la
justicia y la libertad, así como sus ideas de un modelo de
país basado en el respeto de los derechos individuales,
siendo nuestra responsabilidad conservar esas ideas como
enseñanzas fundamentales para la convivencia pacífica.
Por los motivos expuestos, es que solicito al señor
presidente y a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas, que celebran el 29 de agosto de 2013 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
231
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al haberse cumplido el 163er aniversario
de la desaparición física del Libertador general don José
de San Martín, el día 17 de agosto de 2013, recordando
su valentía, su genio militar y su amor por la patria.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.915/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Reunión 17ª

el Perú. En el mes de julio de 1821, San Martín entró
triunfante a Lima, y proclamó la independencia. Allí,
asumió el mando político y militar de la nueva nación
con el título de “protector”.
El 20 de septiembre de 1822, decidió entregar al Perú
el mando supremo que investía. El mismo día se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras
civiles en que estaban envueltas las Provincias Unidas
del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia
con su hija Mercedes. Allí escribió las máximas para su
hija, que representan una síntesis de su filosofía de vida.
Residió en Europa hasta su desaparición física ocurrida el 17 de agosto de 1850 en la ciudad francesa de
Boulogne Sur Mer. Sus restos llegaron a la ciudad de
Buenos Aires recién el 28 de mayo de 1880, habiendo
redactado en su testamento, de enero de 1844, que
deseaba que su corazón fuese depositado en Buenos
Aires.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de la figura del gran Libertador, actor
principal en el drama histórico de la emancipación
hispanoamericana y soldado de tres continentes, resistiendo su nombre cualquier parangón en la gloria
militar. Asimismo, fue un ciudadano y un gobernante
ejemplar, subordinando en todo momento su conducta,
sus hechos y su mismo prestigio al supremo interés
colectivo.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
II
(S.-2.662/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
del deceso del general don José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de agosto se conmemora un nuevo aniversario
del deceso del general don José de San Martín, libertador
de Argentina, Chile y Perú. En Argentina se le reconoce como el Padre de la Patria. En Perú, se lo recuerda
libertador de aquel país, con los títulos de Fundador
de la Libertad del Perú, Fundador de la República y
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Generalísimo de las Armas. En Chile su ejército lo ha
destacado con el grado de Capitán General.
Un 25 de febrero de 1778 José de San Martín nacía
en Yapeyú, Corrientes. Hijo de Juan de San Martín,
teniente gobernador de Corrientes, y de doña Gregoria
Matorras.
El 1784 pasó con su familia a España, donde inició
su carrera militar en el regimiento de Murcia (1789),
con el cual, a los trece años, tuvo su bautismo de fuego
en el sitio de Orán (1791).
Años más tarde, participó en las campañas de España, siendo la batalla de Bailén aquella en la que se le
reconoce el grado de teniente coronel.
En marzo de 1812 regresó a Buenos Aires, para
ponerse al servicio del gobierno patriota, el que le reconoce su jerarquía de teniente coronel. Ya en Buenos
Aires organizó el famoso regimiento de Granaderos
a Caballo que recibió su bautismo de fuego en 1813,
en el Combate de San Lorenzo contra los realistas.
Allí tuvo su primera victoria a favor de la causa de la
Independencia de América.
En noviembre de 1812, a la edad de 34 años,
contrajo matrimonio con María de los Remedios de
Escalada, quien lo ayudó en la formación del Ejército
de los Andes formando la Liga Patriótica de Mujeres
y donando sus joyas para colaborar en la campaña. En
agosto de 1816, fruto de ese matrimonio, nació su hija
Merceditas.
Dos años antes, en enero de 1814, San Martín asumió el mando del Ejército del Norte que dirigía Manuel
Belgrano. En agosto de ese mismo año se convirtió en
gobernador de Cuyo como parte de su estrategia de
liberar Chile y Perú del dominio español.
Cruzó la Cordillera y obtuvo las victorias de Chacabuco en 1817, y de Maipú en 1818 asegurando la
independencia de Chile.
En julio de 1821 entró en Lima, Perú, para el 28 de
ese mismo mes declarar la independencia de aquel país.
En 1824 se embarcó a Europa para continuar trabajando por la Independencia.
En 1825 escribió las famosas Máximas para mi hija.
En 1829 llegó a Buenos Aires pero no desembarcó
y se negó a participar de las luchas internas. Regresó
a Europa.
En 1830 abandonó Bélgica para trasladarse junto a
su hija a Francia; ya su esposa había fallecido varios
años antes.
En 1846 ofreció sus servicios a Rosas. Dos años
más tarde se trasladó a Boulogne-Sur-Mer, lugar
donde en 1850 falleció. Sus restos fueron repatriados
en 1880 y descansan en un mausoleo de la Catedral
metropolitana.
Más allá de su gesta libertadora, San Martín es
una pieza fundamental en la construcción de nuestra
identidad nacional, para entender los procesos indepen-

dentistas del Cono Sur, a través de una historia de vida
que privilegió la entrega y el heroísmo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
III
(S.-3.012/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general José de San Martín, con
motivo de conmemorarse el 163° aniversario de su
muerte el próximo 17 de agosto.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Martín murió en el exilio el 17 de agosto de
1850 y en su testamento dejó asentado su deseo de
prohibir cualquier homenaje fúnebre a su fallecimiento,
pero manifestó su deseo que su corazón fuera depositado en esta ciudad, Buenos Aires.
Se cumplen 163 años de la muerte de don José de
San Martín, prócer nacional, héroe de gran generosidad que luchó en San Lorenzo, Chacabuco, Cancha
Rayada y Maipú entre otras batallas, para libertad a la
Argentina, Chile y Perú.
Dedicó su vida al ámbito militar, pero también
dedicó su vida a la política, desempeñándose como
gobernador intendente de la provincia de Cuyo a partir
del mes de agosto de 1814.
El general residió en Mendoza hasta 1816, preparando la campaña del cruce de los Andes, con la
colaboración de Fray Luis Beltrán funden los cañones, fusiles, espadas. Los ciudadanos de la provincia
de Cuyo ceden sus esclavos para que se alisten en el
ejército expedicionario; los indios pehuenches también
prestan su colaboración a San Martín.
A principios de 1817, inició el cruce de los Andes,
derrotando a los españoles en la cuesta de Chacabuco,
y en la batalla de Maipú, luego de la única derrota del
ejército patriota en Cancha Rayada, asegurando la
independencia de Chile.
A su regreso a Chile partió desde el puerto de Valparaíso y a su arribo bloqueó el puerto de Lima, obligando al virrey a rendirse. En julio de 1821 declaró la
independencia de Perú y fue designado protector de ese
pueblo, abolió la esclavitud y los servicios personales
(mita y yanaconazgo), garantizó la libertad de imprenta

1214

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y de culto, creó las escuelas y la Biblioteca Pública de
Lima, San Martín deja a Bolívar la conducción de la
guerra y regresa a Lima donde renunció a todos sus
cargos.
Planteadas desavenencias con el gobierno central,
el 10 de febrero de 1824 y producida la muerte de su
esposa doña Remedios Escalada se embarcó junto a su
hija Mercedes rumbo a Europa.
Para este célebre patriota que enaltece a todos los
argentinos nuestro mayor reconocimiento. Por las
razones expuestas es que solicito la aprobación de la
presente resolución.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Su homenaje al haberse cumplido el 163er aniversario de la desaparición física del Libertador general
don José de San Martín, el día 17 de agosto de 2013,
recordando su valentía, su genio militar y su amor por
la patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
232
(S.-2.916/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de monseñor Joaquín Piña Batllevell, obispo emérito de la
diócesis de Iguazú, provincia de Misiones, la cual tuvo
lugar el día 8 de julio del año 2013. Fue una persona
de bien que se destacó por su importante labor a favor
de la vida y por su trabajo a favor de la dignidad del
ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física de monseñor Joaquín
Piña Batllevell, obispo emérito de la diócesis de Iguazú, provincia de Misiones, la cual tuvo lugar el día 8
de julio del año 2013. Fue una persona de bien que se
destacó por su importante labor a favor de la vida y
por su trabajo a favor de la dignidad del ser humano.
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Monseñor Piña nació el día 25 de mayo del año
1930 en la ciudad de Sabadell, provincia de Barcelona,
Cataluña, España.
Humilde, conocedor de la historia universal, amigo
de los pobres, muy querido por la feligresía, monseñor
Piña cursó sus estudios de historia y filosofía en Cataluña, fue ordenado sacerdote en 1961 y formó parte de
la Compañía de Jesús.
Es importante recordar que estuvo destinado más
de veinte años en Paraguay, donde desarrolló una
intensa tarea en favor del campesinado, impulsando
la formación de las Ligas Agrarias, hasta que en el
año 1986 fue designado obispo de la nueva diócesis
de Puerto Iguazú.
Bajo el lema “Ayudar a servir”, su labor pastoral
apuntó a las demandas de los sectores de menores
recursos creando la Pastoral Social, con el apoyo permanente de la monja Adela Helguera, quien recorría
los polvorientos caminos colorados del Alto Paraná en
una pintoresca motoneta. Pronto formó un cuerpo de
laicos que tuvieron una actuación destacada en el ámbito social, integrado –entre otros– por Gerardo Vetter,
Rubén Ortiz, Claudio Salvador y Carlos Di Marco. El
grupo se caracterizó por la ayuda a poblaciones villeras
y a comunidades guaraníes sobrevivientes de una lenta
extinción, castigadas por la pobreza e indigencia.
Es dable estacar que Bergoglio lo designó delegado
del Episcopado en la Pastoral Aborigen, hasta que por
razones de edad, al cumplir 75 años, se convirtió en
obispo emérito de Iguazú.
Por ello, creemos necesario, como legisladores nacionales, recordar a monseñor Joaquín Piña Batllevell, obispo emérito de la diócesis de Iguazú, como una persona
de una gran formación que trabajó intensamente y con
gran humildad a favor de la dignidad del ser humano.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de monseñor Joaquín Piña Batllevell, obispo emérito de la
diócesis de Iguazú, provincia de Misiones, la cual
tuvo lugar el día 8 de julio del año 2013; quien fue
una persona de bien que se destacó por su importante
labor a favor de la vida y por su trabajo a favor de la
dignidad del ser humano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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233
(S.-3.426/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las VIII Jornadas de
Historia de la Provincia de San Luis “Profesor Hugo
Fourcade”, las cuales tendrán lugar los días 13 y 14 de
septiembre de 2013 en la ciudad de Villa Merlo de la
provincia de San Luis; por ser las mismas un espacio
para el desarrollo de la cultura y de la educación de
las personas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés parlamentario las
VIII Jornadas de Historia de la Provincia de San Luis
“Profesor Hugo Fourcade”, las cuales tendrán lugar
los días 13 y 14 de septiembre de 2013 en la ciudad
de Villa Merlo de la provincia de San Luis; por ser las
mismas un espacio para el desarrollo de la cultura y de
la educación de las personas.
Es importante resaltar que dicho evento tiene como
objetivos generales revalorizar la enseñanza de la
historia a través de la confrontación de ideas y la
construcción de conocimiento de la historia regional;
incentivar la capacidad de investigar de los docentes,
alumnos y habitantes en general; difundir la investigación realizada sobre la historiografía local; y recuperar
la historia regional para contribuir a la construcción de
la identidad sociocultural.
Entre los profesionales que asistirán al encuentro se
destacan investigadores; docentes de las áreas de ciencias
sociales del nivel primario, de historia, de ciencias sociales, de formación ética y ciudadana, de ciencias políticas
del nivel secundario y superior; y alumnos avanzados de
los profesorados de historia y ciencia política.
Además, entre los asistentes se encuentran importantes historiadores de las provincias de San Luis, de
San Juan, de Córdoba y de Buenos Aires.
Debemos señalar que el temario estará dedicado a
historia política y militar, social y económica, cultural
y religiosa de los pueblos de la provincia de San Luis;
presentándose en dicha ocasión cuatro libros.
Es dable destacar que las mismas han sido declaradas
de interés educativo por resolución 50 del Programa de
Educación Superior de la Provincia de San Luis.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano,
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas. En este
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sentido, queremos apoyar, a través del presente, a este
evento que ha contribuido a la creación de un foro de
discusiones y reflexiones para el desarrollo de la cultura
y la formación humana.
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 parlamentario las VIII Jornadas de
Historia de la Provincia de San Luis “Profesor Hugo
Fourcade”, las cuales tuvieron lugar los días 13 y 14
de septiembre de 2013 en la ciudad de Villa Merlo de
la provincia de San Luis; por ser las mismas un espacio
para el desarrollo de la cultura y de la educación de
las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
234
(S.-3.443/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
padre Jorge Gandur, la cual tuvo lugar en la provincia
de Tucumán el 23 de agosto de 2013; quien fue director
del semanario Cristo Hoy y entregó desinteresadamente
su vida a través de una intensa actividad a favor de los
más necesitados.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar por
la desaparición física del padre Jorge Gandur, la cual
tuvo lugar en la provincia de Tucumán el 23 de agosto
de 2013; quien fue director del semanario Cristo Hoy
y entregó desinteresadamente su vida a través de una
intensa actividad a favor de los más necesitados.
Nació el 26 de agosto de 1953, estudió filosofía y
teología en el seminario de la arquidiócesis de San
Miguel de Tucumán. Fue ordenado sacerdote en 1979.
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Como sacerdote ejerció en la arquidiócesis de Tucumán desde su ordenación sacerdotal.
De 1979 a 1982 se desempeñó en Famaillá, localidad de la diócesis de Tucumán, donde construyó 10
capillas.
Erigió, posteriormente, el templo de la actual parroquia Nuestra Señora de las Gracias, en la capital
provincial.
En 1992 se doctoró en Teología Dogmática en la
Universidad de Navarra, España.
Se desempeñó durante varios años como rector del
seminario Arquidiocesano de la provincia de Tucumán.
Como párroco en Nuestra Señora de Fátima (San
Miguel de Tucumán) erigió la actual y conocida capilla
Nuestra Señora de los Dolores.
Desde 1996 hasta su fallecimiento estuvo en la actual
parroquia Nuestra Señora de la Caridad de la ciudad
de Yerba Buena de la provincia de Tucumán, donde
realizaría sus obras más destacadas, como por ejemplo:
– La ampliación y mejoras en la capilla San Antonio
y construcción de la casa para sacerdotes.
– La ampliación y mejora del templo parroquial
Nuestra Señora de la Caridad y posterior erección
en sus predios de una casa de retiros espirituales con
capacidad para más de cincuenta personas.
– La erección, a fines de 1997, de la capilla María
del Rosario de San Nicolás.
– La capilla Jesús Redentor Rey de la Divina Misericordia en año 2001 y su centro de acción comunitaria.
– El centro de acción comunitaria y la capilla Divino
Niño, levantada en un humilde barrio en el año 2000.
Desde este centro el padre promovió vivamente la
Orquesta Divino Niño, conjunto de niños de escasos
recursos pero hábiles en el violín, cuya maestría llegó a desempeñarse hasta en el mismo Teatro Colón
(CABA). Un ejemplo de promoción humana y cultural
(http://xn--orquestadivinonio-uxb.com.ar/).
En ambos centros de acción comunitaria se contó
por muchos años con comedores que alimentaban en
total a quinientas personas, entre niños, ancianos y enfermos. Este logro se realizó sin ningún aporte estatal
ni donación fija, debiendo destacarse que fue llevado
a cabo durante los años 2001 y 2002 en medio de una
dura situación económico-social;
– La capilla de San Expedito;
– En el año 2005, fundó el oratorio Sagrado Corazón
Eucarístico de Jesús, primer templo de adoración eucarística del Noroeste Argentino. Hoy reúne a más de
400 personas que semanalmente recurren a la adoración
ininterrumpida de la eucaristía que allí se realiza.
Con todas sus construcciones y acción pastoral en
barrios de distintas clases sociales el padre Jorge tuvo
el reconocimiento masivo de la sociedad sin diferencia
de clases.
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Hay que destacar que este sacerdote dirigió desde
el año 1999 hasta sus últimos días de vida el semanario Cristo Hoy, presente actualmente en cinco países
latinoamericanos.
Dicho semanario nació en Tucumán en 1994 a instancias del padre Juan Eduardo Arnau, compañero de
seminario y amigo del padre Jorge.
Como director del semanario Cristo Hoy, vio la
expansión que el mismo tuvo en todas las provincias
y diócesis del país. Colaboró en su propagación primero a Paraguay y, luego, a Ecuador y Perú. Desde
hace pocos meses el semanario está ya instalado en
Bolivia.
Culminó la dirección con aproximadamente 40 mil
ediciones semanales vendidas en la Argentina, 4 mil en
Paraguay, 8 mil en Ecuador, 15 mil en Perú y con sus
incipientes 2 mil en Bolivia.
Era además director de otra de las publicaciones que
acompañan al semanario Cristo Hoy por todo el país:
la revista Adoradores, para promover la adoración
eucarística.
El gran aporte intelectual del padre Jorge a lo largo
de sus múltiples artículos teológicos fue y es sumamente valorado por sacerdotes, obispos y laicos de
todo el país.
El santo padre Francisco le envió un mensaje especial días antes de su fallecimiento expresándole su
cercanía (http://www.aica.org/7870-el-papa-franciscoexpreso-su-cercania-al-padre-jorge-gandur.html).
En ocasión de su fallecimiento en la ciudad de San
Miguel de Tucumán el 23 de agosto de 2013 los medios
de comunicación de todo el país dieron la noticia.
El arzobispo, monseñor Alfredo Zecca, quiso que
sus restos fueran velados en la catedral provincial con
todos los honores que puedan tributarse a un eminente
sacerdote. Miles de fieles y decenas de religiosos se
despidieron de sus restos el sábado 24 de agosto. El
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Yerba
Buena permitió que sus restos fueran sepultados en el
atrio de la parroquia Nuestra Señora de la Caridad de
esta ciudad.
“Multifacético Padre Jorge” titularon su necrológica
publicada en Cristo Hoy.
Por su ascendencia libanesa pertenecía al rito maronita católico. Por su carácter alegre y fogoso fue un
distinguido miembro y motivador de una comunidad
carismática denominada Comunidad de Convivencias
con Dios, fundada por el padre Alberto Ibáñez Padilla. Por su gran amor y por la cantidad de cursillos de
cristiandad que dictó se sentía un cursillista. Por su
doctorado sobre Eucaristía en España, por su profunda devoción y defensa de la Santísima Eucaristía, y
por fundar el primer templo tucumano de adoración
eucarística, los que lo conocieron lo recuerdan como
un sacerdote eucarístico. Por su elección era sacerdote
agregado del Opus Dei. Por su piadosa y constante
devoción a la Virgen, por las grutas erigidas, retiros
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predicados, y por sus sermones y oraciones en honor
de la Madre de Dios, también, se lo recuerda como un
gran sacerdote mariano.
Además, colaboró grandemente con el movimiento
familiar cristiano, con la llegada y expansión del camino neocatecumenal, con la promoción del culto a la
divina misericordia en la provincia, etcétera.
Algunos decían que, por su modo de interesarse en
muchos temas simultáneamente, podía estar en dos
lugares o más a la vez.
Participó desde el inicio del oratorio San Felipe
Neri en Tucumán, congregación que dinamiza espiritualmente el semanario Cristo Hoy y demás publicaciones de la Fundación San José. Estos compañeros,
por su alegría, lo identificaban como un nuevo San
Felipe.
Fue un fogoso predicador en sus homilías y en los
retiros.
Algunos decían que tuvo una “curia parroquialicia”
ya que en su jurisdicción llegaron a vivir y colaborar
entre seis y ocho sacerdotes simultáneamente.
Su parroquia tenía la administración de al menos seis
templos: sede parroquial La Caridad; San Antonio, con
residencia de sacerdotes; Divino Niño, Nuestra Señora
del Rosario de San Nicolás; Divina Misericordia y San
Expedito. Además de una casa de retiro y el Templo de
Adoración Eucarística Perpetua.
Por su capacidad de unir voluntades fue también
varias veces nombrado jefe de su decanato sacerdotal.
Fue varios años rector del seminario y su impronta
quedó en muchos sacerdotes.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
padre Jorge Gandur, la cual tuvo lugar en la provincia
de Tucumán el 23 de agosto de 2013; quien fue director
del semanario Cristo Hoy y entregó desinteresadamente
su vida a través de una intensa actividad a favor de los
más necesitados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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235
(S.-3.475/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su máxima preocupación por la situación conflictiva
que afecta a los trabajadores de la empresa TVC Mercedina S.A., debido a que la misma impacta en el trabajo
y la vida de más de cincuenta familias de la ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis y a que
vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores, el
federalismo, la libre competencia y el derecho humano
a la libertad de expresión.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar nuestra máxima
preocupación por la situación conflictiva que afecta a
los trabajadores de la empresa TVC Mercedina S.A.,
debido a que la misma impacta en el trabajo y la vida
de más de cincuenta familias de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis y a que vulnera
los derechos adquiridos de los trabajadores, el federalismo, la libre competencia, y el derecho humano a la
libertad de expresión.
Es una situación que además de grave es urgente,
debido a que un juez subrogante de la provincia de
Mendoza ha resuelto, en una causa que la empresa
Supercanal S.A. ha iniciado directamente contra la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), ordenar el secuestro, la clausura,
el allanamiento y el cese de transmisión de una señal de
cable de la empresa TVC Mercedina S.A. de la ciudad
de Villa Mercedes.
Esta decisión judicial tiene como efecto la pérdida
de dicha señal de cable, corriendo el riesgo de que la
empresa Supercanal S.A monopolice este mercado y
continúe tomando decisiones en relación al estratégico
manejo de las comunicaciones televisivas.
Otra consecuencia directa y muy grave de esta decisión judicial es que muchas personas y sus familias
quedarían sin sus trabajos, como hemos dicho, con todo
lo que ello implica.
Para proteger a todos estos trabajadores tenemos
que resguardar las inversiones de los medios de comunicación que han apostado a la provincia de San
Luis, como en este caso la inversión hecha por TVC
Mercedina S.A. De este modo, estaremos defendiendo
el federalismo y la libre competencia.
En este sentido, en lo que hace al federalismo, consideramos necesario señalar que el grupo Vila-Manzano,
desde hace unos veinte años, cuando adquirió Cable
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Televisora Color (CTC) en la ciudad de Villa Mercedes,
procuró no tener competencia evitando que lleguen
otras señales de televisión.
Queremos destacar que Villa Mercedes fue la primera ciudad de la provincia de San Luis que contó
con el primer circuito cerrado de cable de televisión. A
partir de ello, hubo intentos de crear otras empresas de
medios, como el que hizo la conocida Titi Otazú, mujer
que ha dedicado su vida a los medios mercedinos. Sin
embargo, este intento no prosperó, ya que le iniciaron
un juicio injustificadamente. Ese juicio contra Otazú se
hizo interminable y, finalmente, la conocida y mediática Titi Otazú desistió de su emprendimiento, mientras
que Cable Televisora Color siguió monopolizando el
mercado mediático villamercedino.
Emprendimientos en este sentido, como el realizado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales de la Universidad Nacional de San
Luis, tampoco han podido concretarse por motivos
similares.
Es necesario señalar que durante los años 2004 y
2005 se instala una nueva empresa en la ciudad de Villa
Mercedes, radicándose concretamente en el barrio La
Ribera. Frente a ello, la empresa Supercanal S.A. no
se prestó a hacer las instalaciones de cable necesarias
para que esta emisora pudiera llegar a los distintos
usuarios, argumentando que le salía muy costoso dicho
cableado. Asimismo, cuando TVC Mercedina S.A.
necesitó emitir su señal en el aludido barrio, la empresa
Supercanal S.A. apareció ofreciendo el servicio con
dos meses gratis.
En el año 2008 la empresa Supercanal S.A. y su
controlada Cable Televisora Color Mercedes S.R.L.
obtuvieron una medida cautelar en la Justicia que
impidió a TVC Mercedina S.A. operar por el lapso
de cinco años, hasta que finalmente se dictó sentencia
definitiva a favor de TVC Mercedina S.A., confirmada
por la Cámara Federal de Mendoza.
Posteriormente, en el mes de diciembre del año 2011,
TVC Mercedina S.A. informó a la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)
el levantamiento judicial de la medida cautelar, solicitando que se le otorgase un plazo de 90 días para
reiniciar las transmisiones con prórroga de la licencia
hasta el año 2024.
Ante ello, la empresa Supercanal S.A. y su controlada Cable Televisora Color Mercedes S.R.L. se presentaron en el expediente administrativo de la AFSCA
solicitando el rechazo del pedido de TVC Mercedina
S.A. de reiniciar sus transmisiones.
El día 12 de noviembre de 2012 la AFSCA, por
resolución 1.885 de fecha 9 de noviembre de 2012,
rechaza los planteos y recursos interpuestos por Supercanal S.A. y Cable Televisora Color de Mercedes
S.R.L., dejando constancia de que por resolución
300-COMFER/03 se había autorizada a la empresa
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TVC Mercedina S.A. a realizar transmisiones del sistema mixto adjudicado por resolución 49-COMFER/97.
Luego de la resolución 1.885/12 de la AFSCA, con
el esfuerzo de sus trabajadores y nuevas inversiones en
capital tecnológico, TVC Mercedina S.A. reinició sus
transmisiones normalmente.
Sin embargo, en enero de 2013, en plena feria
judicial, la empresa Supercanal S.A. y su controlada
Televisora Color de Mercedes S.R.L. presentaron
una cautelar autónoma contra la resolución AFSCA
1.885/12 ante la justicia federal de Mendoza.
Como consecuencia, el 13 de febrero de 2013 el
juez Federal ad hoc doctor Marcelo López otorgó
la medida cautelar autónoma en autos “Supercanal
S.A. c/AFSCA y otros s/medida cautelar”, expediente
36.657/2, ordenando el allanamiento del canal TVC
Mercedina S.A. y la suspensión de sus transmisiones hasta tanto se agote la vía administrativa y/o
contencioso administrativa y quede firme en sus
efectos la resolución o sentencia que se dicte para
concluir el conflicto administrativo y/o contenciosoadministrativo.
En cumplimiento de lo ordenado por el juez federal
ad hoc de Mendoza, la justicia federal de San Luis
procedió el 31 de julio de 2013 al allanamiento de
las oficinas del canal y a la suspensión de sus transmisiones. Todo lo cual tuvo como consecuencia que
cincuenta trabajadores y sus familias quedasen sin sus
empleos, el avasallamiento al federalismo por empresas
monopólicas que impiden prosperar a las iniciativas
mediáticas provinciales, la vulneración del derecho a
una libre competencia y la conculcación del derecho
constitucional a la libertad de expresión.
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 máxima preocupación por la situación conflictiva
que afecta a los trabajadores de la empresa TVC Mercedina S.A., debido a que la misma impacta en el trabajo
y la vida de más de cincuenta familias de la ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis y a que
vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores, el
federalismo, la libre competencia y el derecho humano
a la libertad de expresión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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236
(S.-3.550/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del Plan Maestro
de las Culturas 2013-2023 por parte del gobierno de la
provincia de San Luis, la cual tuvo lugar el día 18 de
septiembre de 2013; por ser este plan una herramienta
para afianzar la identidad puntana y la diversidad cultural en el marco de la globalización, buscando crear
espacios de interacción entre las actuales generaciones
y las que vendrán mediante un horizonte de planificación cultural a diez años.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro beneplácito por la presentación del Plan Maestro de las Culturas 2013-2023
por parte del gobierno de la provincia de San Luis, la
cual tuvo lugar el día 18 de septiembre de 2013; por
ser este plan una herramienta para afianzar la identidad
puntana y la diversidad cultural en el marco de la globalización, buscando crear espacios de interacción entre
las actuales generaciones y las que vendrán mediante
un horizonte de planificación cultural a diez años.
Desde 1983, año que marcó el regreso de la democracia, la provincia de San Luis desarrolló una política
cultural activa que caminó a la par de la política pública
de crecimiento. En este contexto se generó el Plan
Maestro de las Culturas el cual fue confeccionado en
base a relevamiento de material histórico, encuestas e
investigaciones que hizo la Fundación de Investigación
Social Argentino Latinoamericana (FISAL) y el equipo
del Ministerio de Turismo y las Culturas de la provincia
de San Luis.
Es importante tener en cuenta que todos formamos
parte activa de nuestra cultura, congregando esa palabra todas las prácticas humanas y dándole nosotros el
significado y valor a esas acciones.
A través del Plan Maestro de las Culturas se busca
evitar las improvisaciones y marcar reglas claras en el
ámbito cultural; todo mediante sus cuatro ejes transversales: identidad y diversidad, industrias creativas,
creadores y audiencias, gestión, infraestructura y participación ciudadana. Cada una de estas aristas busca
proyectar a la provincia de San Luis en el mundo global
con una identificación propia, inclusiva y diversa.
El gobernador de la provincia de San Luis C.P.N.
Claudio Poggi destacó la importancia que tiene poder
planificar a largo plazo.
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En lo que hace al eje de identidad y diversidad, la
meta de esta premisa es revalorizar, fortalecer y promover las tradiciones, folclore, historia y costumbres;
consolidar la identidad de nuestros pueblos originarios,
la cultura medioambiental, digital y joven; y custodiar,
preservar y expandir el patrimonio cultural.
En lo relativo a las industrias creativas, el plan busca
promover el desarrollo de estas industrias a través de
las industrias del libro, cine, música, audiovisual y
turismo cultural. Además, fortalecer la industria del
software y los servicios informáticos. También son
parte de este eje incentivar iniciativas privadas, con o
sin fines de lucro, con otras áreas de las artes y de la
economía creativa.
El eje relacionado con creadores y audiencia tiene
como meta incentivar, facilitar y estimular la expresión
y la creación artística y cultural, tanto amateur como
profesional; buscando fomentar la apreciación y el
consumo de bienes y servicios culturales.
Finalmente, el eje gestión, infraestructura y participación ciudadana destaca el objetivo es fortalecer la
infraestructura cultural existente y crear nueva infraestructura en función de la ampliación de la democracia
en la cultura. Además, busca incentivar la participación
ciudadana. Otra de las metas que se persigue es recabar
información del sector cultural y establecer prioridades
consensuadas.
El ex gobernador de la provincia de San Luis, doctor
Alberto Rodríguez Saá, fue claro al definir el propósito
de este proyecto diciendo: “Estamos viviendo en un
paradigma nuevo: la globalización. Va a tal velocidad
que tenemos que analizarla. El mundo que era algo
inmenso está al alcance de todos. En un espacio tan
chico como una pelotita de tenis, el tiempo y el espacio
se achicaron. Debemos aceptar que la globalización es
un fenómeno y tenemos que tener una respuesta, qué
es la puntanidad, es nuestra alma, nuestro sentido de
pertenencia”, explicó.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar cultural de todas las personas. En este sentido, queremos apoyar, a través del presente, el Plan Maestro de
las Culturas 2013-2023 ya que contribuye al desarrollo
de la cultura y la promoción humana.
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 beneplácito por la presentación del Plan Maestro
de las Culturas 2013-2023 por parte del gobierno de la
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provincia de San Luis, la cual tuvo lugar el día 18 de
septiembre de 2013; por ser este plan una herramienta
para afianzar la identidad puntana y la diversidad cultural en el marco de la globalización, buscando crear
espacios de interacción entre las actuales generaciones
y las que vendrán mediante un horizonte de planificación cultural a diez años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
237
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del senador nacional
Pablo Verani, ocurrido el día 25 de septiembre de 2013,
a sus 74 años de edad, quien se desempeñó de manera
intachable y ejemplar a lo largo de su carrera política
en la provincia de Río Negro y en su labor como senador nacional.
ANTECEDENTE
I
(S.-3.593/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del doctor
Pablo Verani, ex gobernador de la provincia de Río Negro y actual senador de la Nación por dicha provincia,
la cual tuvo lugar el día 25 de septiembre del año 2013;
quien, además de haber dedicado su vida a la política
y a la democracia, fue una gran persona que trabajó al
servicio de su provincia y de la Nación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Juan C. Romero.
– Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor pesar por la desaparición física del doctor Pablo
Verani, ex gobernador de la provincia de Río Negro
y actual senador de la Nación por dicha provincia, la
cual tuvo lugar el día 25 de septiembre del año 2013;
quien, además de haber dedicado su vida a la política
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y a la democracia, fue una gran persona que trabajó al
servicio de su provincia y de la Nación.
Debemos recordar que el senador Pablo Verani
nació en la provincia de Reggio Emilia de Italia el día
7 de febrero del año 1938, en el seno de una familia
de agricultores, siendo su padre un destacado político
local. Emancipado, perdió vínculos familiares cuando
adhirió a la resistencia italiana, y no volvió a reunirse
con ella hasta después de la liberación aliada de la
región. La familia emigró de Italia en el año 1947 y
posteriormente se asentó en la ciudad de Allen, perteneciente al departamento de General Roca de la provincia
argentina de Río Negro.
Asimismo, Verani terminó sus estudios en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, recibiéndose de abogado
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires en el año 1964.
Luego de haber obtenido su título profesional, regresó a la provincia de Río Negro. En el año 1983 fue
elegido, por el voto popular, intendente de General
Roca, desempeñándose como tal hasta la finalización
de su mandato en el año 1987.
Posteriormente, se unió a Horacio Massaccesi, y fue
llevado como candidato por la Unión Cívica Radical
a la vicegobernación de la provincia de Río Negro.
Ganada la elección, se desempeñó en el cargo de vicegobernador desde el año 1987 hasta el año 1991; año
en el que ocupó una banca en la legislatura provincial
hasta 1995, siendo presidente del bloque de la UCR.
Debemos destacar que en el año 1995 fue elegido
gobernador de Río Negro, permaneciendo en tan destacada función hasta el año 1999 y siendo reelecto en
dicho año. En el año 2003 finalizó su segundo mandato
como gobernador, el cual se caracterizó por importantes
inversiones en rutas, obras de riego, electrificación
rural y el otorgamiento de mayores subsidios a los
exportadores de manzanas y peras.
Cabe destacar que al dejar su cargo fue designado
ad honórem como representante del gobierno rionegrino ante organismos internacionales, acompañando
al exterior al gobernador Saiz en gestiones inherentes
a sus funciones.
El 29 de julio del año 2004, asumió la presidencia del
partido de la Unión Cívica Radical provincial.
En diciembre de 2004 fue designado interventor en
el comité de la UCR de la Capital Federal.
En agosto de 2007 su partido lo proclamó candidato
a senador de la Nación para las elecciones del 28 de
octubre; importantísima función que cumplió a partir
del 10 de diciembre del año 2007 hasta la actualidad.
En el mes de septiembre del corriente año fue internado en el Hospital Juan XXIII para someterlo a
un tratamiento de diálisis por la insuficiencia renal
que padecía.
Como senadores de la Nación queremos despedir,
con todo nuestro afecto, al doctor Pablo Verani quien
fue una persona que se formó toda su vida para brindar
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lo mejor de sí en pos del bien común de los habitantes
de la Nación Argentina. Su banca estará vacía, pero su
ejemplo quedará por siempre con nosotros como un
verdadero trabajador de la democracia y de la república
a través de la política.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
II
(S.-3.595/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por el fallecimiento del senador
de la Nación doctor Pablo Verani, ocurrido el 25 de
septiembre de 2013, quien dedicó su vida al servicio
del país y de la política, ocupando diversos cargos
como la intendencia de General Roca, una diputación
provincial, la gobernación de la provincia de Río Negro
entre 1995 y 2003, y también desempeñó cargos en
la conducción nacional de la Unión Cívica Radical,
viviendo intensamente la política de su provincia y
de la Nación.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Pablo Verani nació el 7 de febrero de 1938,
en Italia. Se recibió de abogado.
Hincha de River Plate, fue un buen ajedrecista.
Además de dedicarse a la política fue dirigente deportivo. Fue uno de los fundadores y el primer presidente
que tuvo el Club Social y Deportivo General Roca, el
“Depo”, constituido formalmente el 1º de septiembre
de 1974, día emblemático por ser el del aniversario
de la ciudad, tras la fusión de tres viejas instituciones
roquenses: el Tiro Federal, Italia Unida y el Club Río
Negro, y con el espíritu de crear una gran entidad representativa y unificada del deporte roquense.
Fue afiliado radical desde muy joven, ocupando
diversos cargos y llegó hasta la vicepresidencia del
partido en el orden nacional.
Además de ejercer la actividad privada como abogado fue docente en el Colegio Domingo Savio. Entre sus
alumnos, algunos fueron luego destacados dirigentes
políticos a nivel provincial y nacional.
Desde el 10 de diciembre de 1968 hasta el 23 de
agosto de 1971 integró el Consejo Asesor Vecinal, una
especie de concejo deliberante no electivo, durante la
segunda comisionatura de Adalberto López Lavayén y
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luego con la de Pablo Fermín Oreja, bajo la gobernación de facto de Roberto Vicente Requeijo.
El año 1983 fue un año de movilizaciones partidarias
ante la normalización democrática. En la UCR Pablo Verani se presenta a elecciones internas el domingo 28 de
agosto para el cargo de primer concejal del deliberante,
figura que luego sería reemplazada por la de intendente
con la sanción de la Carta Orgánica Municipal roquense
siete años después. Su lista, representando a línea nacional, obtuvo un amplio triunfo. En las generales del
domingo 30 de octubre de 1983, que marcaba el retorno
a la democracia en todo el país, fue elegido presidente
del Concejo Deliberante de Roca por dos años con el
48 % de los votos. El mismo día, Alvarez Guerrero obtuvo la gobernación de Río Negro y Alfonsín era elegido
presidente de la Nación.
Dos años después, el 3 de noviembre de 1985 fue
reelecto por otro período, esta vez con el 58 % de los
votos.
En 1987, cuando Horacio Massaccesi fue electo
gobernador de Río Negro, Pablo Verani juró el 10
de diciembre como diputado provincial y fue electo
presidente de la legislatura. Tras la reforma de la
constitución de Río Negro en junio de 1988 que creó la
figura de vicegobernador, Pablo Verani fue designado
en ese cargo en noviembre de ese año, siendo el primer
vicegobernador en la historia de la provincia.
En agosto de 1991 fue elegido diputado provincial
por la UCR, cuando en la provincia triunfaba la fórmula radical Horacio Massaccesi-Edgardo Gagliardi.
Presidió el bloque radical de la legislatura.
Siendo diputado provincial, se candidateó para
gobernador, y fue electo durante dos períodos: 1995
a 1999 y 1999 a 2003. En 1995 ganó por exiguos 640
votos a Remo Costanzo del PJ, y recibió una provincia
con una tremenda crisis fiscal.
En 2001 y siendo gobernador su estado de salud causó preocupación al detectársele un tumor en su pulmón
derecho, que sobrellevó con monitoreos constantes y
un riguroso tratamiento en un instituto especializado de
Mendoza. Una década antes, en 1991, se le hicieron tres
by pass coronarios en el Hospital Italiano, y siempre
siguió desarrollando su actividad política, legislativa
y ejecutiva con la misma intensidad a pesar de los
consejos médicos en contrario.
Al dejar su cargo en diciembre de 2003 fue designado ad-honorem como representante del gobierno rionegrino ante organismos internacionales, acompañando
al exterior al gobernador Saiz en gestiones inherentes
a sus funciones.
El 29 de julio 2004 asumió la presidencia del partido
radical provincial llamando a la unidad. En diciembre de
2004 fue designado interventor en el comité de la UCR
de la capital federal y en abril de 2005 se lo mencionó
para la intervención del distrito Tierra del Fuego.
En diciembre de 2009 fue elegido vicepresidente segundo del radicalismo nacional, habiendo sido propuesto
por Julio Cobos para la vicepresidencia primera.
Finalmente, el 28 de octubre de 2007 fue elegido
senador por Río Negro en una elección muy reñida
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donde Miguel Pichetto, del Frente para la Victoria, le
ganó por sólo 2.667 votos.
Integró la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Además fue designado presidente de la flamante Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, ya que fue
el autor del proyecto que la separaba de la Comisión
de Educación y Cultura. En esa función, en agosto de
2012 ante la disputa por la carrera de Ingeniería en
Telecomunicaciones en Bariloche entre el prestigioso
Instituto Balseiro y la nueva Universidad Nacional
de Río Negro entendió que “debería privilegiarse el
prestigio y la trayectoria de una institución de renombre internacional como lo es el Instituto Balseiro, el
que no debería quedar sometido a intereses sectoriales
o políticos”, prometiendo plantear el conflicto en el
ámbito parlamentario.
En sus innumerables proyectos defendió su postura
federalista y bregó por los intereses provinciales,
como por ejemplo el piso mínimo de coparticipación
y la ampliación de la coparticipación del impuesto al
cheque; y al proyecto de presupuesto nacional lo votó
pero quitó respaldo a todos los artículos donde se vieran
afectados los intereses provinciales. En el tema de las
estatización de los fondos de las AFJP se abstuvo de
votar. Cuando se trató la nacionalización de Aerolíneas
se ausentó del país, y había preparado un proyecto
propio. Votó en contra del proyecto de adelantamiento
de las elecciones legislativas de 2008.
Fue autor del proyecto, convertido en ley en agosto
de 2009, de creación del sistema nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, de gran ayuda para los productores
afectados por la sequía histórica.
A comienzos de 2009 fue elegido por la revista El
parlamentario como una de las personalidades del
2008 por su actividad en el Congreso Nacional.
El senador Pablo Verani fue un importantísimo representante de su provincia, sintetizadas por palabras
suyas: “la preocupación por la defensa del federalismo y los intereses de mi provincia ha sido mi gran
obsesión”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
III
(S.-3.615/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del senador nacional
Pablo Verani, ocurrido el día 25 de septiembre de
2013, a sus 74 años de edad, quien se desempeñara de
manera intachable y ejemplar a lo largo de su carrera
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política en la provincia de Río Negro y en su labor
como senador nacional.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero expresar un profundo pesar por la muerte de
nuestro colega y destacado senador nacional, Pablo Verani, y hacer propicia esta ocasión para rendirle homenaje y reconocimiento a su labor política y ciudadana.
Dedicó su vida a la gestión pública, desempeñándose
con entereza, honestidad y honradez en los diversos
cargos que ocupó en su provincia, Río Negro. Se inició
como intendente de General Roca en 1983 y llegó a la
vicegobernación de la provincia de la mano de Horacio
Massaccesi en 1988; ocupó una banca en la legislatura
provincial y se consagró como gobernador por dos
períodos consecutivos (1995-1999 y 1999-2003).
En su labor en esta Honorable Cámara, demostró
ser un hombre de bien, comprometido con su país y
la ciudadanía, aportando inteligencia, templanza y
convicción en los debates suscitados.
Con la partida de este notable hombre de la política,
la democracia ha perdido a un ejemplo de militancia
y compromiso y el Senado Nacional a un miembro
ejemplar de su cuerpo.
Por las razones expuestas considero propicio y necesario rendirle el debido homenaje a su figura y declarar
un profundo pesar por su fallecimiento, y solicito a los
demás senadores la aprobación de este proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
IV
(S.-3.627/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del senador de la Nación Pablo Verani, representante de la provincia de Río Negro desde el año 2007 hasta la fecha.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como propósito manifestar nuestro mayor pesar por el fallecimiento
del senador de la Nación Pablo Verani, representante de
la provincia de Río Negro desde el año 2007 hasta la
fecha, luego de una gran trayectoria política.
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El senador Pablo Verani había nacido en 1938 en
Italia y llegó a Río Negro con su familia en 1947, para
radicarse en Allen, donde se nacionalizó argentino.
Verani era abogado y vivía en General Roca, Río
Negro. Estaba casado y tenía tres hijos.
Fue intendente de General Roca entre 1983 y 1987,
vicegobernador de la provincia entre 1987 y 1991, y luego
presidió el bloque radical de la Legislatura provincial entre
1991 y 1995, para llegar finalmente a la gobernación en
1995, cargo que ocupó durante dos períodos.
En el año 2007 fue designado senador nacional, su
mandato concluía el próximo 10 de diciembre. En la
Cámara alta presidía la Comisión de Ciencia y Tecnología, e integraba como vocal las comisiones de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Coparticipación
Federal de Impuestos.
Era además miembro suplente del Consejo de la
Magistratura.
Señor presidente, Pablo Verani, de 74 años de edad,
fue un líder histórico del radicalismo en la provincia
de Río Negro, enriqueciendo esta honorable casa con
su compromiso político. Por eso es un deber para los
senadores rendirle un sentido homenaje.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del senador nacional
Pablo Verani, ocurrido el día 25 de septiembre de 2013,
a sus 74 años de edad, quien se desempeñó de manera
intachable y ejemplar a lo largo de su carrera política
en la provincia de Río Negro y en su labor como senador nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
238
(S.-3.594/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los actos de vandalismo realizados por
supuestos alumnos del Colegio Nacional de Buenos
Aires contra la Iglesia San Ignacio de Loyola el día
25 de septiembre de 2013; por representar los mismos
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un grave daño al patrimonio espiritual y cultural de la
República Argentina, por atentar directamente contra
la armónica convivencia que todo sistema democrático y republicano requiere, por afectar el valor de la
paz y el derecho a la libertad de culto, por constituir
una discriminación hacia todas las personas que
profesamos la religión católica apostólica romana, y
por estar en contra de los valores que nuestra Constitución Nacional enarbola y que manda transmitir a
nuestros jóvenes.
Liliana T. Negre de Alonso. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario manifestar nuestro repudio a los actos de vandalismo realizados por
supuestos alumnos del Colegio Nacional de Buenos
Aires contra la Iglesia San Ignacio de Loyola el día
25 de septiembre de 2013; por representar los mismos
un grave daño al patrimonio espiritual y cultural de la
República Argentina, por atentar directamente contra
la armónica convivencia que todo sistema democrático
y republicano requiere, por afectar el valor de la paz
y el derecho a la libertad de culto, por constituir una
discriminación hacia todas las personas que profesamos
la religión católica apostólica romana, y por estar en
contra de los valores que nuestra Constitución Nacional
enarbola y que manda transmitir a nuestros jóvenes.
Quienes generaron estos hechos vandálicos provocaron destrozos y realizaron pintadas dentro de la aludida
iglesia; la cual se encuentra ubicada en el barrio de
Montserrat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cabe destacar que supuestamente ingresaron a la misma través de un túnel de la época colonial que une el
establecimiento educativo con la parroquia.
Entre los daños producidos a la parroquia más antigua de la ciudad hubo un banco quemado, manteles
destrozados, floreros rotos, quema de un altar secundario dedicado a San José y pintadas contra la iglesia;
además, de orinar sobre el altar. Con relación a las
pintadas, las mismas fueron hechas en dicho altar y en
ellas se podía leer: “Hipócritas: Ni Dios ni amo”, y “La
única iglesia que ilumina es la que arde”.
El párroco Francisco Baigorria expresó ante estos
hechos que los estudiantes “rompieron altares, bancos,
el sillón donde el sacerdote preside la misa”. Asimismo,
agregó que “es un milagro que no se haya prendido
todo fuego ya que incendiaron un altar y se fueron y
el incendio se ve que se apagó solo”, que “esto, más
allá del daño espiritual y moral porque profanaron el
altar”, y que los agresores “hicieron sus necesidades
sobre el altar”.
Por su lado, el rector del Colegio Nacional de
Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, manifestó, a través de
distintos medios de comunicación masiva, su preocupación por estos graves hechos y dijo que “una cosa
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es una toma del colegio y otra muy distinta es profanar
una iglesia”.
Debemos destacar que tomó estado público también,
a través de importantes medios masivos de comunicación, que Nicolás Cernadas, vocal del centro de
estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires,
confirmó que cinco estudiantes del establecimiento fueron los que protagonizaron los hechos que nos ocupan.
Debemos recordar que la mencionada iglesia forma
parte de la Manzana de Las Luces, un valioso espacio
cultural que comparte con el histórico Colegio Nacional de Buenos Aires. Dicha manzana porteña, también,
ha albergado en su pasado edificios que dieron espacio
a fundantes instituciones de nuestra Nación.
Yendo a los orígenes de este templo, debemos decir
que durante el gobierno de Hernandarias llegaron, en
el año 1608, los primeros jesuitas a Buenos Aires. Su
primera iglesia y Colegio se levantó, en lo que hoy es
la actual Plaza de Mayo, en un solar que les concedió
el Cabildo en el cuarto noreste de la ciudad.
Cabe destacar que entre los años 1775 y 1791, San
Ignacio funcionó como catedral provisoria por las obras
de reparación que necesitaba la iglesia matriz y que en
el año 1942 fue declarada monumento histórico.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
repudiar este tipo de hechos ya que, no sólo afecta al
histórico edificio de la iglesia en sí y al patrimonio
cultural de la Nación, sino que también debilita el
derecho humano a la libertad de culto constitucionalmente amparado, deteriora nuestra vida democrática,
destruye la paz social, discrimina a los que profesamos
la religión católica, apostólica y romana, y atenta contra
los valores fundamentales que debemos transmitir a
las generaciones presentes y venideras por mandato
de nuestra Carta Magna.
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 repudio a los actos de vandalismo realizados por
supuestos alumnos del Colegio Nacional de Buenos
Aires contra la Iglesia San Ignacio de Loyola el día
25 de septiembre de 2013; por representar los mismos
un grave daño al patrimonio espiritual y cultural de la
República Argentina, por atentar directamente contra
la armónica convivencia que todo sistema democrático
y republicano requiere, por afectar el valor de la paz
y el derecho a la libertad de culto, por constituir una
discriminación hacia todas las personas que profesamos
la religión católica apostólica romana, y por estar en
contra de los valores que nuestra Constitución Nacional
enarbola y que manda transmitir a nuestros jóvenes.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
239
(S.-3.622/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del
150º aniversario de la existencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, prevista en el artículo 108 de
la Constitución Nacional, el cual tendrá lugar el día 15
de octubre de 2013; por ser ella una institución esencial
para la existencia de la República, la vigencia de la
democracia y la realización de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro beneplácito y adhesión a la conmemoración del 150º aniversario
de la existencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, prevista en el artículo 108 de la Constitución
Nacional, el cual tendrá lugar el día 15 de octubre de
2013; por ser ella una institución esencial para la existencia de la República, la vigencia de la democracia y
la realización de la justicia.
El pueblo argentino, a través de los convencionales
constituyentes del año 1853, estableció que el Poder Judicial de la Nación fuera ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que
el Congreso estableciera en el territorio de la Nación.
Sin embargo, de los tres poderes del Estado creados
por el texto constitucional el Poder Judicial fue el último que se institucionalizó; haciéndolo recién, durante
la presidencia de Bartolomé Mitre, en el año 1863.
Con su creación finalizó de consolidarse la definitiva
institucionalización de la República Argentina. Por
ello, la misma es un hito importantísimo en nuestra
vida como Nación.
La división de poderes es una de las características principales de la forma de gobierno republicana
establecida en el artículo 1º de nuestra Constitución
Nacional. Por lo tanto, no hay república si no está garantizada la aludida división. Por ello, efectivamente la
hubo, cumpliéndose con dicho artículo 1º, cuando esta
importantísima institución rectora quedó fortalecida
con su efectivo funcionamiento.
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Es una institución que tiene un rol muy trascendental
en lo que hace a la defensa de los derechos esenciales
de las personas y en todo lo relacionado con la constitucionalidad del Estado.
En la Corte Suprema de Justicia de la Nación descansa la custodia de las garantías constitucionales, fuera
de las cuales la convivencia humana se dificulta en
alto grado y la posibilidad de caer en una tiranía puede
convertirse en una realidad.
Siempre es importante recordar que el Máximo Tribunal de la República cumple una doble función: Es
la última instancia de revisión judicial y es el órgano
máximo del Poder Judicial, como ya hemos señalado.
Sus decisiones, en el ejercicio del control de constitucionalidad, poseen una repercusión y trascendencia
político institucional que merece ser resaltada.
Este Alto Tribunal, que cumple un siglo y medio de
existencia, tiene un rol protagónico en lo que hace al
federalismo; ya que promueve el equilibrio entre las
potestades provinciales y las nacionales, resolviendo
la conflictividad entre los territorios que componen el
Estado y consolidando la forma de Estado federal prevista en el artículo 1º de nuestra Norma Fundamental.
Por lo tanto, como hemos señalado, el Poder Judicial
es el conjunto de órganos encargado de llevar a cabo
la administración de justicia o función jurisdiccional.
Se le llama conjunto de órganos ya que está integrado,
actualmente, por la Corte Suprema de Justicia, los
demás jueces y tribunales de diferentes instancias, el
consejo de la magistratura y jurado de enjuiciamiento.
Podemos recordar, brevemente, que, en relación
con el origen del Poder Judicial, durante la primera
mitad del siglo XVIII fue expuesto el pensamiento de
Montesquieu, quien desarrolló la teoría de la división
de poderes; siendo esta doctrina recogida por el constitucionalismo clásico.
Con respecto al Poder Judicial, cabe señalar que a lo
largo del tiempo se desarrollaron dos teorías diferentes
referidas a su función dentro del Estado y al alcance
de sus atribuciones. Son la corriente francesa y la
norteamericana.
La corriente francesa, surgida durante la Revolución
Francesa, sólo le asignó a este poder la facultad de
resolver controversias entre particulares y no el control
de la constitucionalidad de los actos de los poderes
ejecutivo y legislativo, ya que de eso se debía encargar
un órgano creado especialmente a estos efectos. Esta
teoría es tomada en casi toda Europa.
En cambio, la corriente norteamericana, nacida durante la Revolución Norteamericana, le otorga amplias
facultades al Poder Judicial. Así, éste, no sólo se encarga de resolver controversias entre particulares, sino que
también se encarga de controlar la constitucionalidad
de los actos de los poderes ejecutivo y judicial. Esta
teoría se aplica en casi toda América, alcanzando a la
República Argentina.
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Debemos destacar que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación fija la celebración de su aniversario con
motivo de la primera sentencia, dictada el 15 de octubre
de 1863, en el caso “Miguel Otero c/ José H. Nadal,
su ejecución”. Esta fecha fue instituida en el año 1963,
cuando la Corte celebró su centenario, en el inicio del
gobierno democrático presidido por el presidente de la
Nación Arturo Humberto Illia.
También consideramos importante tener presente
en estos fundamentos que el 13 de octubre de 1862
se sanciona la ley 27 que organiza el Poder Judicial
estableciendo la Corte Suprema y que el 18 de octubre
de 1862 el presidente Bartolomé Mitre, por medio de
un decreto, nombró a la primera Corte integrada por
Valentín Alsina, como su presidente; Francisco de las
Carreras; Salvador María del Carril; Francisco Delgado
y José Barros Pazos. Nombrando, también, a Francisco
Pico como procurador general.
El 15 de diciembre de 1862, dicho presidente de la
Nación dispuso, además, que el tribunal comenzara a
funcionar el día 15 de enero del año 1863. Sin embargo,
como Alsina no aceptó ser designado como presidente
de la corte, el 6 de enero de 1863 fue nombrado por
decreto Francisco de las Carreras para esa función. Por
tal motivo, la primera composición de Corte Suprema
de Justicia de la Nación fue la siguiente: Francisco
de las Carreras, como presidente; Salvador María del
Carril; José Barros Pazos; Francisco Delgado; y José
Benjamín Gorostiaga.
Corresponde aclarar que, al no asumir Valentín Alsina como miembro, quedó una vacante que fue ocupada
tres años más tarde con la designación en su reemplazo
de José Benjamín Gorostiaga. Por lo tanto, de los cinco
primeros integrantes de la corte mencionados en el
párrafo anterior, éste fue el último en incorporarse a
la misma.
Luego de su instalación el 15 de enero del año 1863,
en el mes de septiembre del año siguiente, comenzó a
editarse la colección de Fallos de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación; la que sigue publicándose
actualmente, dando publicidad a las decisiones del más
alto tribunal. Así, se cumple el principio republicano
de publicidad de los actos de gobierno y se satisface el
derecho a la información de la sociedad, en un marco
de transparencia de la gestión del tribunal.
El número de magistrados de la Corte Suprema
no sería una constante en la historia argentina. La
Constitución de la Confederación Argentina de 1853
determinó que la Corte Suprema iba a estar integrada
por nueve jueces y dos fiscales. A fines de 1854, el
presidente de la Confederación Argentina, Justo José
de Urquiza, designó a una corte que nunca llegó a reunirse. La reforma constitucional del año 1860 cambió
esta conformación, ya que dispuso que una ley nacional
debía determinar el número de sus miembros. De este
modo, la ya mencionada ley 27 estableció en cinco el
número de ministros de la corte.
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La ley 15.271 de 1958 aumentó su número a siete;
mientras que el presidente de facto Juan Carlos Onganía, mediante el decreto ley 16.895, volvió su número a
cinco. La corte fue expandida de cinco a nueve miembros durante los años 1990 mediante la ley 23.774.
Jorge Bacqué, miembro de la corte al momento de la
reforma, renunció en oposición a la medida, al igual
que el entonces presidente del tribunal José Severo
Caballero.
Finalmente, fue sancionada por el Congreso de la
Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 18 de
diciembre de 2006, como ley 26.183, la norma que
volvió a dejar el número de jueces de la corte en los
históricos cinco miembros; no alterando su composición actual, por lo que por el momento su integración
permanece y se irá reduciendo en la medida en que se
produzcan las vacantes.
Debemos tener presente, también, que el 14 de
septiembre de 1863 se sancionó la ley 48, la cual estableció la jurisdicción y competencia de los tribunales
federales y el régimen procesal ante la justicia federal,
creándose la figura del recurso extraordinario federal
el cual es una especie de recurso de casación referido
únicamente al concepto de cuestiones federales; siendo
la vía por la que, en la mayoría de los casos, el expediente llega al máximo Tribunal con el objeto de que
éste establezca doctrina constitucional al dictar sus
sentencias. Asimismo, en septiembre de 1863 también
se sancionaron la ley 49 sobre competencia penal federal y la ley 50 sobre procedimiento de los tribunales
federales. Todas son disposiciones legislativas fundamentales para el funcionamiento efectivo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Cabe destacar, además, en relación a su composición, que hasta hace unos pocos años todos sus jueces
eran hombres. Sin embargo, dos de los más recientes
nombramientos con acuerdo del Senado de la Nación
para integrar la corte recayeron en mujeres.
De esta manera, la Corte Suprema de Justicia está
integrada actualmente, a un siglo y medio de existencia,
por los siguientes jueces: doctor Ricardo Luis Lorenzetti (presidente); doctora Elena I. Highton de Nolasco
(vicepresidente); doctor Carlos S. Fayt; doctor Enrique
Santiago Petracchi; doctor Juan Carlos Maqueda; doctor Eugenio Raúl Zaffaroni; y doctora Carmen María
Argibay.
Como legisladores de la Nación debemos velar por
el respeto a la forma de gobierno republicana, a la forma de Estado federal, a las instituciones fundadoras,
y a las leyes; expresando nuestra mayor satisfacción
y brindando nuestra más sincera adhesión ante este
importante aniversario.
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.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del
150º aniversario de la existencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, prevista en el artículo 108 de
la Constitución Nacional, el cual tuvo lugar el día 15
de octubre de 2013; por ser ella una institución esencial
para la existencia de la República, la vigencia de la
democracia y la realización de la justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
240
(S.-3.274/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del órgano que corresponda, informe a este cuerpo lo
siguiente:
1. Las causas y circunstancias de la fuga de personas acaecida en el Complejo Penitenciario Federal
I (Ezeiza) entre los días 19 y 20 del corriente; y los
sumarios iniciados, nómina de los sumariados y de
los funcionarios sumariantes, en los términos de la ley
20.416 Orgánica del Servicio Penitenciario Federal.
2. El detalle pormenorizado de los depósitos del
Servicio Penitenciario Federal realizados en el Banco
Patagonia, suministrando copia de todos los documentos atinentes a la contratación de la citada entidad, y el
régimen y remuneración de las distintas cuentas abiertas, con detalle individual de cada una de estas cuentas.
3. El régimen de retribución o remuneración de la
totalidad de las cuentas de los internos, con indicación
de la tasa de interés atribuida por cada depósito y los
costos y gastos de cada cuenta.
4. Si existen cuentas del Servicio Penitenciario o de
los internos en otras entidades del sistema financiero,
brindando en tal caso el mismo informe que se detalla
en el punto 2.
5. La totalidad de la población carcelaria en el
complejo, con indicación del porcentaje de internos
afectados por problemas de adicción, sustentando esta
información en cada una de las historias clínicas elaboradas en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
144 de la ley 24.660.
6. La cantidad de vacantes existentes en el Centro
de Rehabilitación de Droga dependientes de la unidad
y el régimen previsto para su asignación.
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7. Las unidades educativas primarias, secundarias
o terciarias existentes en la unidad, la población que
asiste a sus servicios y el régimen de ingreso.
8. El régimen de funcionamiento de los establecimientos de venta de alimentos y productos generales
que funcionan en los accesos al complejo, con copia
de los respectivos contratos; y quién era la autoridad
encargada de controlar los precios de venta.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sucesos acaecidos con el escape de las personas
presas en la cárcel de Ezeiza, no sólo plantea interrogantes, sino también nos representa la ineficiencia y las
graves falencias que presenta la política pública en lo
concerniente al sistema carcelario.
En su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos puso de resalto con elocuencia que
la lamentable realidad carcelaria de nuestros países
diciendo que “es el resultado de décadas de desatención del problema carcelario por parte de los sucesivos
gobiernos de los Estados de la región, y de la apatía de
las sociedades, que tradicionalmente han preferido no
mirar hacia las cárceles. Así, los centros de privación
de libertad se han convertido en ámbitos carentes de
monitoreo y fiscalización en los que tradicionalmente
ha imperado la arbitrariedad, la corrupción y la violencia” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Informe sobre los derechos humanos de las personas
privadas de libertad en las Américas, OEA, Documentos Oficiales/Ser.L/V/II., Doc. 64, 31 diciembre 2011,
numeral 4).
Precisamente, esta grieta en una de las cárceles federales debería servir para obtener información sobre
las situaciones que reiteradamente se reproducen, de
las maneras más graves, y definitivamente abordar la
solución estructural de los problemas.
La fractura quizás también sirva para correr la
bruma de los discursos declamatorios, sustentados en
posiciones supuestamente garantistas que, sin embargo,
mantienen a la población carcelaria en la condición
que tan gráficamente ha expresado el papa Francisco:
son ellos “periferias existenciales”, abandonadas y
sometidas a vejaciones de toda especie.
Ya la República Argentina ha sido responsabilizada
internacionalmente por su situación carcelaria (resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
del 22 de noviembre de 2004, caso de las Penitenciarías
de Mendoza) y, aun así, subsisten las graves falencias
estructurales de sus sistemas carcelarios, como lo evidencia la ejecución de las decisiones dictadas por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 3 de mayo
de 2005, en la causa “Verbitsky, Horacio s/ hábeas
corpus” y los resultados de las respectivas mesas de
diálogo (http://www.cels.org.ar/agendatematica/?inf
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o=detalleTpl&ss=171&ids=158&item1=176&item2
=184&idc).
La situación es tan grave, que se advierte con
perplejidad hasta en las propias estadísticas de la
Procuración Penitenciaria de la Nación. En efecto, en
su página oficial este organismo muestra el siguiente
cuadro evolutivo sobre situaciones de tortura y malos
tratos por él detectadas e investigadas en el ámbito de
las cárceles federales:
Año 2008: 113.
Año 2009: 197.
Año 2010: 194.
Año 2011: 399.
Año 2012: 429.
Año 2013, hasta el 1º de mayo: 367.
Además de que se trata sólo de los casos que han
llegado a noticias de la Procuración y que ésta calificó
e investigó, los guarismos muestran una muy preocupante evolución creciente. Aun así, ninguna reacción
institucional se ha desplegado para hacer cesar estas
situaciones de violación de los derechos humanos.
En definitiva, estas alertas, y muchas otras que
podrían invocarse, deben enfatizar en el caso que ha
convocado a la opinión pública la necesidad de obtener información precisa y completa sobre distintos
aspectos. Algunos de ellos, incluso, parecen haber
tenido alguna incidencia sobre la gestación de tan
sorprendente fuga.
Uno de los hechos que amerita información a este
cuerpo, es el atinente a la posible traslación de los fondos manejados por el Servicio Penitenciario del Banco
Patagonia al Banco de la Nación Argentina. El tema
es de suma relevancia, dado que entre esos fondos se
hallan aquellos que pertenecen a los propios penados,
conformados por su peculio (retribución por el trabajo
personal, reglada por los artículos 120 y siguientes de
la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la
libertad) y también por las indemnizaciones que estos
puedan recibir por eventos dañosos. Son sumas importantes (la retribución del interno no puede ser menor a
las dos terceras partes del salario mínimo vital y móvil:
artículo 120 de la ley citada) que se multiplican por el
total de la población penitenciaria. En la actualidad,
esos fondos son depositados en el banco privado
mencionado y utilizados por éste como fondeo de sus
operaciones activas, sin retribuir adecuadamente ese
uso a los penados (a través de intereses equitativos con
relación a los vigentes en el mercado y que retribuyan
el total del tiempo de uso de los fondos).
La supuesta reacción del Servicio Penitenciario Federal en contra del traspaso hacia el Banco de la Nación
(que se ha evidenciado en las noticias como uno de
los motivos del evento de fuga), parece indicar ciertas
negociaciones espurias que no podrían reproducirse en
este banco. Resulta por lo demás harto cuestionable la
gestión de fondos oficiales en un banco privado, lo que
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por lo demás violaría lo dispuesto por el artículo 128
de la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la
libertad. Esta cuestión justificaría algunos interrogantes
que sugiero.
Las situaciones en general quedan impunes (tanto la
relativa al manejo arbitrario de los fondos del preso,
como las relativas a su alimentación y condiciones de
habitabilidad). Los detenidos para solucionarlas tienen
que formular reclamos ante el juez de ejecución penal
y cuando lo hacen, lo realizan por sí mismos. Ciertamente que en la página de la Procuración Penitenciaria
de la Nación existen formularios para vehiculizar estos
reclamos
(http://www.ppn.gov.ar/?q=info-trabajo).
Sin embargo, estas presentaciones requieren del
seguimiento propio de cualquier gestión de esta naturaleza que, en definitiva, debería ser resuelta por
el juez de ejecución penal. Esa procuración es en la
práctica inexistente, ya que el sistema de la defensa
pública desatiende habitualmente la problemática de
la ejecución penal.
De lo contrario, deberían contratar a un defensor
particular, ya que quien los defendió durante el proceso
tampoco le presta demasiada atención a esta problemática
que atañe, no a la punición del delito, sino a la cotidianeidad de su vida en la cárcel. La impunidad favorece la
situación que se denuncia.
Otra situación discriminatoria y cuyo manejo está a
cargo de la discrecionalidad del Servicio Penitenciario y,
como consecuencia, sujeta a toda una serie de situaciones
oscuras y degradantes, atañe a los servicios de rehabilitación de adictos o a los establecimientos universitarios
existentes en las unidades.
Como es sabido, el flagelo de la droga es una realidad carcelaria cotidiana que, en muchos casos, ha
contribuido a convertir al que la padece en un preso. En
el penal de Ezeiza existe un Centro de Rehabilitación
de Drogadependientes, que funciona con suma eficacia
en orden a los tratamientos que dispensa y que sin duda
contribuye a los fines perseguidos por la Constitución
Nacional en su artículo 18 y por el artículo 1º de la
citada ley 24.660.
Sin embargo, dicho centro sólo cuenta con 14 vacantes,
frente al total de la población del penal. La asignación de
esas vacantes es el resultado de la citada discrecionalidad,
salvo que se la supere con reiterados oficios de los jueces
criminales. También aquí las personas convictas con
adicción enfrentan el problema de obtener un defensor
con la suficiente sensibilidad y tenacidad que logre la
reiteración de requerimientos y la superación del vallado
penitenciario.
Otro tanto ocurre con el acceso a los institutos universitarios con funcionamiento dentro de las unidades, cuya
eficacia en orden a evitar la reincidencia esta estadísticamente comprobada.
Los puntos de los cuales requerimos informe deberían
servir de base a la adopción de soluciones estructurales
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permanentes, en atención a que, como también señaló
con autoridad la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, “11. Un sistema penitenciario que funcione de
forma adecuada es un aspecto necesario para garantizar la
seguridad de la ciudadanía y la buena administración de
la justicia. Por el contrario, cuando las cárceles no reciben
la atención o los recursos necesarios, su función se distorsiona, en vez de proporcionar protección, se convierten
en escuelas de delincuencia y comportamiento antisocial,
que propician la reincidencia en vez de la rehabilitación”
(informe citado).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del órgano que corresponda, informe a este cuerpo lo
siguiente:
1. Las causas y circunstancias de la fuga de personas acaecida en el Complejo Penitenciario Federal
I (Ezeiza) entre los días 19 y 20 del corriente; y los
sumarios iniciados, nómina de los sumariados y de
los funcionarios sumariantes, en los términos de la ley
20.416 Orgánica del Servicio Penitenciario Federal.
2. El detalle pormenorizado de los depósitos del
Servicio Penitenciario Federal realizados en el Banco
Patagonia, suministrando copia de todos los documentos atinentes a la contratación de la citada entidad, y el
régimen y remuneración de las distintas cuentas abiertas, con detalle individual de cada una de estas cuentas.
3. El régimen de retribución o remuneración de la
totalidad de las cuentas de los internos, con indicación
de la tasa de interés atribuida por cada depósito y los
costos y gastos de cada cuenta.
4. Si existen cuentas del Servicio Penitenciario o de
los internos en otras entidades del sistema financiero,
brindando en tal caso el mismo informe que se detalla
en el punto 2.
5. La totalidad de la población carcelaria en el
complejo, con indicación del porcentaje de internos
afectados por problemas de adicción, sustentando esta
información en cada una de las historias clínicas elaboradas en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
144 de la ley 24.660.
6. La cantidad de vacantes existentes en el Centro
de Rehabilitación de Droga dependientes de la unidad
y el régimen previsto para su asignación.
7. Las unidades educativas primarias, secundarias
o terciarias existentes en la unidad, la población que
asiste a sus servicios y el régimen de ingreso.
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8. El régimen de funcionamiento de los establecimientos de venta de alimentos y productos generales
que funcionan en los accesos al complejo, con copia
de los respectivos contratos; y quién era la autoridad
encargada de controlar los precios de venta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
241
(S.-3.478/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Cuál es el lugar físico donde se encuentran los
gendarmes enviados por el Poder Ejecutivo.
2. Cuál es el monto en viáticos que se encuentra
adjudicado a los mismos y el tiempo en que se les
acredita dicho monto.
3. Cuáles son los elementos de seguridad física que
tienen los gendarmes para su protección.
4. Cuáles son las condiciones de higiene en las que
se encuentran los gendarmes.
5. Qué tipo de capacitación se realizó para que se
encuentren en ese lugar.
6. Cuánto personal de Gendarmería Nacional quedó
custodiando nuestras fronteras.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo, a través del órgano que corresponda,
informe a este cuerpo sobre los temas que son objeto
del presente proyecto de comunicación.
El Poder Ejecutivo envió a 4.000 gendarmes al conurbano bonaerense para redoblar la seguridad hasta
las elecciones. Esta decisión derivó en las pésimas
condiciones en las que viven actualmente los efectivos
del Operativo Centinela, de acuerdo a lo que denunciaron familiares y ex integrantes de la fuerza a través de
diversos medios masivos de comunicación.
Sin chalecos antibalas, sin conocimiento del territorio, sin ni siquiera un lugar donde dormir. Así es como
viven los gendarmes asignados; según dichos que han
tomado estado público.
Raúl Maza, ex gendarme, aseguró que los efectivos
destinados a reforzar el operativo no cuentan con
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insumos básicos; en declaraciones públicas destacó:
“Sabemos que nuestros cámaradas carecen de chalecos antibalas acordes para cumplir con su peligrosa
misión, que los viáticos prometidos no llegan en
tiempo y forma, que es muy difícil alquilar lugares
por 45 días”.
Asimismo, Maza difundió una foto en la que se
observa a un grupo de gendarmes acostados todos
juntos, casi amontonados, en una supuesta hora de
descanso.
En el programa Periodismo para todos, el domingo
8 de septiembre de 2013, un agente destacó: “Tengo
compañeros míos que fueron a dormir en un galpón
donde los baños son un desastre. Si querés traer 5 mil
hombres, hacelo organizado, en la escuela Güemes era
un desastre, gente durmiendo en el piso, la verdad que
nunca viví una experiencia como ésta”, contó una de las
gendarmes que habló con PPT y se lamentó: “Encima
sin chalecos, no hay chalecos para todos, ahora vamos
sin chalecos, me pegan un tiro y estoy muerta”.
Estas situaciones ponen de manifiesto las irregularidades que presenta el Operativo Centinela. Es por
ello que solicitamos mediante el presente proyecto
de comunicación una adecuada explicación sobre la
seguridad, higiene y protección de nuestros gendarmes.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Cuál es el lugar físico donde se encuentran los
gendarmes enviados por el Poder Ejecutivo.
2. Cuál es el monto en viáticos que se encuentra
adjudicado a los mismos y el tiempo en que se les
acredita dicho monto.
3. Cuáles son los elementos de seguridad física que
tienen los gendarmes para su protección.
4. Cuáles son las condiciones de higiene en las que
se encuentran los gendarmes.
5. Qué tipo de capacitación se realizó para que se
encuentren en ese lugar.
6. Cuánto personal de Gendarmería Nacional quedó
custodiando nuestras fronteras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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242
(S.-3.635/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la obra teatral
La isla desierta, de Roberto Arlt, que en técnica de
“teatro ciego”, adaptada, dirigida y producida por José
Menchaca, es interpretada por el Grupo Ojcuro desde
el año 2001 en la ciudad de Buenos Aires, fomentando
la inclusión desde el arte.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés
parlamentario y cultural la obra teatral La isla desierta,
que en técnica de “teatro ciego” viene siendo interpretada
desde hace trece años en la ciudad de Buenos Aires.
Esta obra del gran Roberto Arlt, adaptada, dirigida
y producida por José Menchaca, es interpretada por
el Grupo Ojcuro, un grupo personas videntes y no
videntes que se integran a través del arte, entre los
que se encuentran los actores de la obra: Eduardo
Maceda, Francisco Menchaca, Laura Cuffini, Marcelo
Giammarco, Mirna Gamarra, Juan Mendoza, Verónica
Trinidad, Mateo Terrile, Andrés Terrile y Jesús Igriega,
y el sonido, a cargo de Cruz Aquino.
Su director, José Menchaca, explica que el “teatro
ciego” es un método de representación teatral con ausencia total de luz. Y explica que “con la intención de
montar una puesta utilizando dicha técnica decidí para
ello convocar a actores no videntes teniendo en cuenta
que la técnica no imposibilita en nada el total desarrollo
artístico de personas con capacidades diferentes. Ante
la difícil tarea de reunir un grupo humano con esta
característica encontré en la Biblioteca Argentina para
Ciegos un ámbito ideal donde poder desarrollar el proyecto y realizar, en sus instalaciones y con algunos de
sus miembros (excelentes actores) un taller de trabajo y
experimentación, a lo largo de un año, con el fin de hacer
realidad este sueño. El Grupo Ojcuro no sólo cuenta con
actores ciegos sino que se completa con actores que no
poseen esta condición, logrando así una total integración
y un mutuo aprendizaje, que más allá de la realización de
una obra de teatro es un hecho artístico de convivencia”.
Una de las actrices de la obra, Laura Cuffini explica de
qué se trata: “Entrás a un predio enorme donde podés ver
objetos de arte, tomarte una copa y luego nosotros damos
una explicación inicial de cómo nos vamos a manejar
en la oscuridad. Los espectadores son ingresados en fila,
de a 10 aproximadamente, por alguno de los actores, en
la oscuridad total, hacia sus butacas. Allí sucede todo el
espectáculo, sin tener conciencia en ningún momento
de cómo es físicamente el espacio donde estamos. […]
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Nosotros lo que hacemos es anular la vista y potenciar
todos los otros sentidos. Vos escuchás las voces o tenés
sensaciones táctiles. Te vas ambientando en diferentes
situaciones que cuenta la obra a través de la sensorialidad, sin el recurso de la vista” (Cfr. “Sensaciones del
teatro ciego”, en El Diario de la República, editorial del
28 de septiembre de 2013).
Este espectáculo independiente fue estrenado en
agosto del 2001 en el Teatro Anfitrión, pasando en el
año 2002 al Centro Cultural Konex. En la actualidad,
La isla desierta se sigue representando en la Ciudad
Cultural Konex. La obra ha recibido múltiples premios
y reconocimientos, entre los que cabe mencionar:
Premio Catina Vera (mención especial) Festival de
Teatro “Otoño Azul”, nominación mejor dirección
José Menchaca, Municipalidad de Azul (2002); Premio
Especial, Encuentro Nacional de Teatro Experimenta 5,
Rosario, Santa Fe (2002); Premio Teatros del Mundo,
UBA, Centro Cultural Ricardo Rojas (2003); Premio
José María Vilches, Municipalidad de Mar del Plata
(2003); declarada de interés cultural por la Legislatura
de la ciudad de Buenos Aires (2009).
Por su gran aporte a la cultura y a la inclusión a
través del arte, consideramos que corresponde a este
honorable cuerpo emitir una merecida manifestación
de interés respecto de esta obra.
Es por las razones expuestas que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la obra teatral
La isla desierta, de Roberto Arlt, que en técnica de
“teatro ciego”, adaptada, dirigida y producida por José
Menchaca, es interpretada por el Grupo Ojcuro desde
el año 2001 en la ciudad de Buenos Aires, fomentando
la inclusión desde el arte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
243
(S.-3.567/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Inmigrante a
celebrarse el 18 de diciembre de 2013, proclamado por
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la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de
diciembre de 2000, resolución 55/93.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Emigrante se celebra mundialmente el 18 de diciembre.
El 4 de diciembre de 2000 la asamblea general, ante el
aumento de los flujos migratorios en el mundo, proclamó
el Día Internacional del Migrante (resolución 55/93).
Diez años antes, en ese mismo día en 1990, la Asamblea ya había adoptado la Convención Internacional sobre
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares (resolución 45/158).
La proclamación por parte de las Naciones Unidas
del día Internacional del Inmigrante constituye un paso
importante, siendo un punto de concentración para
quienes en algún lugar del mundo se muestran preocupados por la protección de los inmigrantes.
Las Naciones Unidas invitaron a todos los Estados
miembros, organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, a festejar este día difundiendo información sobre derechos humanos y sobre las garantías
fundamentales de las que deben gozar los inmigrantes,
compartiendo experiencias y llevando a cabo acciones
a fin de asegurar la protección de los inmigrantes.
Los Estados miembros de la ONU, así como
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, celebran este día internacional difundiendo
información sobre los derechos humanos y libertades
fundamentales de los migrantes, el resultado de sus
experiencias y nuevas medidas que pueden implementarse para protegerlos.
Los 132 Estados miembros que participaron en el
diálogo de alto nivel sobre la migración internacional
y el desarrollo, que llevó a cabo la asamblea general
los días 14 y 15 de septiembre de 2006, reafirmaron
varios mensajes esenciales.
En primer lugar, que la migración internacional
es un fenómeno en aumento que puede contribuir de
forma positiva al desarrollo de los países de origen y
los países de destino, siempre y cuando se respalde con
políticas adecuadas.
En segundo lugar, que el respeto de los derechos y
las libertades fundamentales de todos los migrantes
es fundamental para cosechar los beneficios de estas
migraciones.
Y finalmente, que es necesario fortalecer la cooperación internacional en materia de migración internacional a nivel bilateral, regional y global.
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:

Que adhiere al Día Internacional del Inmigrante a
celebrarse el 18 de diciembre de 2013, proclamado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de
diciembre de 2000, resolución 55/93.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
244
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional de los Derechos
Humanos, que se celebra el 10 de diciembre de 2013,
conmemorando el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea
General en 1948.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.566/13)
Proyecto declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Derechos
Humanos que se celebra el 10 de diciembre de 2013,
conmemorando el aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos por la asamblea
general en 1948.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Derechos Humanos se
celebra mundialmente el 10 de diciembre.
Con el día se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos por la asamblea general en 1948.
La celebración del 10 de diciembre del Día de los
Derechos Humanos tiene su origen en el año 1950.
En ese año la Asamblea General de las Naciones
Unidas invitó a todos los Estados y organizaciones
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interesadas a que el 10 de diciembre observaran el
Día de los Derechos Humanos, según (resolución
423(V).
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.
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”.
Hoy, los derechos humanos se reconocen casi universalmente como libertades fundamentales que deben
ser garantizadas a todas las personas.
La mayoría de las naciones están comprometidas a
apoyar y proteger los derechos humanos, pero éste no
era el caso antes de la ratificación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el primer documento internacional que
abordó en detalle la noción de que existe un conjunto
de derechos universales y libertades fundamentales
que los gobiernos están obligados a garantizar a sus
ciudadanos.
La declaración ha inspirado más de 60 documentos
de derechos humanos, inclusive tratados con fuerza
legal, tales como el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, que protege los
derechos civiles y políticos de individuos y naciones,
inclusive el derecho a la vida y la libertad y el derecho
a la autodeterminación.
Más de 150 estados, inclusive Estados Unidos, son
parte del convenio.
Además, los principios resumidos en la declaración
se han consagrado en las constituciones de hasta
90 países, y la declaración se ha traducido en 300
idiomas.
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.
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II
(S.-2.989/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de
diciembre de cada año, instaurado por la resolución 423
(V) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A poco más de tres años de la terminación de la Segunda Guerra Mundial –mayo de 1945– y basándose
en la idea de que tan terrible experiencia no volviera
a repetirse, el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó y proclamó la
Declaración Universal de Derechos Humanos, Y en
1950 la Asamblea General invitó a todos los Estados
miembros y a las organizaciones interesadas a que observaran el 10 de diciembre de cada año como Día de
los Derechos Humanos, resolución 423 (V).
Debemos recordar que después del fin de dicha
guerra, cuando todavía dolían las heridas que la misma produjo, y ante las situaciones de injusticia que se
vivían en los cinco continentes, varios países sintieron
la necesidad de unirse en una organización supraestatal
que garantizara el respeto y la dignidad de las personas
y que evitara la repetición de hechos tan lamentables
como la vulneración de sus derechos y el respeto de sus
particularidades. Así es que se fundó la Organización
de las Naciones Unidas.
Desde entonces, el contenido de esa declaración
es reconocido como una norma común de aplicación
para cada uno de los Estados miembros, en los que sus
autoridades deben asegurar el respeto a la dignidad y
a los derechos de todo hombre, mujer, niño y niña sin
importar ningún tipo de distinción como el origen,
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento.
Entre los derechos básicos y fundamentales de todo
ser humano, están el derecho a la libertad, a la justicia,
a la paz, a la alimentación, a la educación y a expresar
libremente lo que piensan. Cada uno de esos derechos
conlleva en sí mismo el compromiso de todo ser humano que debe respetar la dignidad y las libertades de
su prójimo.
Para el logro de los derechos proclamados, todos
los pueblos y naciones han asumido el compromiso
de esforzarse porque tanto los individuos como las
instituciones, promuevan, enseñen y eduquen sobre el
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respeto a estos derechos y libertades, asegurando su
mantenimiento y aplicación entre los pueblos de los
Estados miembros de la Organización de las Naciones
Unidas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional de los Derechos
Humanos, que se celebra el 10 de diciembre de 2013,
conmemorando el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea
General en 1948.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
245
(S.-3.565/13)
Proyecto de declaración

fecha en que se celebró el 50° aniversario de la firma
del convenio sobre Aviación Civil Internacional, por el
que se estableció la OACI.
Su propósito es generar y fortalecer la conciencia
mundial sobre la importancia de la aviación civil para el
desarrollo social y económico de los Estados, y del papel de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) en la promoción de la seguridad, la eficiencia y
la regularidad del transporte aéreo internacional.
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 Aviación Civil
a celebrarse el día 7 de diciembre de 2013, proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el
año 1997, resolución A/RES/51/33 del 6 de diciembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
246

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Aviación Civil
a celebrarse el día 7 de diciembre de 2013, proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el
año 1997, resolución A/RES/51/33 del 6 de diciembre.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Aviación Civil se celebra
mundialmente el 7 de diciembre.
En 1996, la asamblea general proclamó el 7 de
diciembre Día de la Aviación Civil Internacional e
instó a los gobiernos y las organizaciones nacionales,
regionales, internacionales e intergubernamentales
pertinentes a que adoptaran las medidas oportunas para
observar ese día (resolución 51/33, del 6 de diciembre).
La celebración del día había sido declarada en 1992
por la Asamblea de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), organismo especializado de las
Naciones Unidas, para poner de relieve y promover
los beneficios de la aviación civil internacional. La
observancia del día comenzó el 7 de diciembre de 1994,

(S.-3.570/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Voluntariado
para el Desarrollo Económico y Social a celebrarse
el 5 de diciembre de 2013, decretado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en resolución 40/212
el 17 de diciembre de 1985.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Económico y Social fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución
40/212 el 17 de diciembre de 1985. Desde entonces,
los gobiernos, el sistema de Naciones Unidas y las
organizaciones civiles se han unido en forma exitosa a
los voluntarios de todo el mundo para celebrar ese día
el 5 de diciembre
El Día Internacional del Voluntariado ofrece una
oportunidad para que las organizaciones de voluntarios
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y los propios voluntarios hagan visibles sus contribuciones a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), tanto en el ámbito local y nacional
como internacional.
El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas,
además de movilizar miles de voluntarios cada año,
trabaja en estrecha colaboración con asociados y gobiernos para establecer programas nacionales y crear
estructuras que fomenten y mantengan el voluntariado
local en los países. Los voluntarios, a través del servicio de “Voluntariado en Línea”, pueden participar en
el desarrollo humano sostenible a través de Internet.
Cada día miles de personas se ofrecen como voluntarios, sobre el terreno o en línea, para contribuir a la
paz y el desarrollo y para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Dijo el secretario general de la ONU Ban Ki-moon
el 5 de diciembre de 2008 en el marco del Día Internacional del Voluntariado “El espíritu altruista del
voluntariado es inmenso”. Además, comentó que muchos países han solicitado más recursos para afrontar
algunos de los problemas más graves que aquejan a la
humanidad, como el cambio climático, la turbulencia
en los mercados financieros o la crisis de los alimentos.
Sin embargo, raras veces el voluntariado es reconocido plenamente como un recurso poderoso para alcanzar
la paz y el desarrollo.
Naciones Unidas cuenta cada año con unos 7.500
voluntarios en 140 países para apoyar los esfuerzos
de desarrollo.
Los voluntarios pueden ser profesionales, estudiantes o amas de casa, que desde cualquier parte del
mundo trabajan en línea aportando sus competencias
y habilidades.
Estas personas donan su tiempo para contribuir con
proyectos para el desarrollo en África, Asia, Europa del
este, los Estados Árabes o América Latina.
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 Voluntariado
para el Desarrollo Económico y Social, a celebrarse
el 5 de diciembre de 2013, decretado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en resolución 40/212
el 17 de diciembre de 1985.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre de 2013,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 14 de octubre de 1992, resolución 47/3.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.569/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad que se celebra el 3 de diciembre de 2013,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 14 de octubre de 1992, resolución 47/3.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, al término del decenio de las Naciones
Unidas para los impedidos (1983-1992), la asamblea
general proclamó el 3 de diciembre Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.
El decenio había sido un período de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y
destinadas al constante mejoramiento de la situación
de las personas con discapacidades y a la consecución
de la igualdad de oportunidades para ellas.
Posteriormente, la asamblea hizo un llamamiento a
los Estados miembros para que destacaran la celebración del día, con miras a fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidades.
El propósito del día es aumentar la conciencia y
comprensión de los derechos de las personas con
discapacidad.
Alrededor de un 15 % de la población mundial,
o mil millones de personas, viven con algún tipo de
discapacidad. El público en general y las instancias decisorias ignoran a menudo el gran número de personas
que viven con discapacidades y deficiencias en todo el
mundo y los problemas que han de afrontar.
En los últimos años ha habido un progreso significativo en reconocer y abordar de manera proactiva la
exclusión y la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad, según lo evidencia el documento
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final de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) (septiembre de 2010), el cual pone
de relieve la necesidad de incluir a las personas con
discapacidad y el documento final de Río+20 (2012),
que reconoce la participación de las personas con discapacidad en la agenda del desarrollo.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad ofrece una oportunidad para recordar al mundo
la situación de las personas con discapacidades y establecer una visión estratégica y un plan de acción para
lograr un desarrollo que los tenga en cuenta.
Las personas con discapacidades son a la vez agentes
y beneficiarios de los procesos de desarrollo. Su participación es un requisito indispensable para lograr un
desarrollo sostenible y equitativo.
En muchas partes del mundo, la incomprensión en
el tema de la accesibilidad, como parte integrante del
desarrollo, sigue siendo un obstáculo para alcanzar
los objetivos de desarrollo del milenio, así como otros
resultados acordados a nivel internacional para todos.
La conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad ofrece una oportunidad para
abordar esta exclusión, centrándose en la promoción
de la accesibilidad y la eliminación de todo tipo de
barreras en la sociedad.
En nuestro país el Día de las Personas con Discapacidad fue declarado en el año 2000 a través de la
ley 25.346.
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.-3.810/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad ofrece una oportunidad para recordar al mundo
la situación de las personas con discapacidades y establecer una visión estratégica y un plan de acción para
lograr un desarrollo que los tenga en cuenta.
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Las personas con discapacidades son a la vez agentes
y beneficiarios de los procesos de desarrollo. Su participación es un requisito indispensable para lograr un
desarrollo sostenible y equitativo.
En muchas partes del mundo, la incomprensión en
el tema de la accesibilidad, como parte integrante del
desarrollo, sigue siendo un obstáculo para alcanzar
los objetivos de desarrollo del milenio, así como otros
resultados acordados a nivel internacional para todos.
La conmemoración del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad en el año 2012 ofreció una
oportunidad para abordar esta exclusión, centrándose
en la promoción de la accesibilidad y la eliminación
de todo tipo de barreras en la sociedad.
Más de mil millones de personas viven en todo el
mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi
200 millones experimentan dificultades considerables
en su funcionamiento.
En los años futuros, la discapacidad será un motivo
de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está
aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre
los adultos mayores, y también al aumento mundial de
enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos
de la salud mental.
En consecuencia, la Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco Mundial han producido conjuntamente un informe mundial sobre la discapacidad,
para proporcionar datos destinados a la formulación
de políticas y programas innovadores que mejoren las
vidas de las personas con discapacidades y faciliten la
aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, que
entró en vigor en mayo de 2008.
En todo el mundo, las personas con discapacidad
tienen peores resultados sanitarios, peores resultados
académicos, una menor participación económica y
unas tasas de pobreza más altas que las personas sin
discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los
obstáculos que entorpecen el acceso de las personas
con discapacidad a servicios que muchos de nosotros
consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información. Esas
dificultades se exacerban en las comunidades menos
favorecidas.
El Informe Mundial sobre la Discapacidad reúne
la mejor información disponible sobre la discapacidad con el fin de mejorar la vida de las personas con
discapacidad. Ofrece a los gobiernos y la sociedad
civil un análisis exhaustivo de la importancia de la
discapacidad y de las respuestas proporcionadas,
basado en las mejores pruebas disponibles, y recomendar la adopción de medidas de alcance nacional
e internacional.
La visión que nos impulsa es la de un mundo inclusivo en el que todos podamos vivir una vida de salud,
comodidad y dignidad. Los invitamos a que utilicen
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los datos del citado informe para contribuir a hacer
realidad esa visión.
Por todos los motivos expuestos y por la importancia
de la concientización general que el tema requiere, es
que no dudo la atención que pondrán los senadores
colegas al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
III
(S.-3.842/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad que se celebra el 3
de diciembre de cada año, a partir de 1992, desde su
declaración por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar la conmemoración del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad que se celebra el 3 de
diciembre de cada año, a partir de 1992, desde su declaración por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas.
Se estableció este día, con el propósito de promover
una toma de conciencia y de lograr medidas orientadas
hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento
de la situación de las personas con discapacidades.
Las estadísticas demuestran que alrededor de un
15 % de la población mundial, o mil millones de
personas, viven con algún tipo de discapacidad. El
público en general y las instancias decisorias ignoran
a menudo el gran número de personas que viven con
discapacidades y deficiencias en todo el mundo y los
problemas que han de afrontar.
La OMS se ocupa de dar a conocer mejor los distintos aspectos de las discapacidades y concitar apoyo
a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. Se pretende, además, realizar
un trabajo de sensibilización sobre las ventajas que
pueden derivarse de la integración de las personas con
discapacidad en todas las facetas de la vida.
La misión de la OMS, que se ocupa de ellos, consiste
en mejorar la calidad de vida de esas personas mediante
actividades nacionales.
La resolución 62/127 aprobada por la asamblea
general, de fecha 18 de diciembre de 2007, se decidió
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que el Día Internacional de los Impedidos, que se celebra cada año el 3 de diciembre, pase a llamarse Día
Internacional de las Personas con Discapacidad.
Un objetivo importante de este día es la adopción
de medidas prácticas para impulsar la aplicación de
las normas internacionales relativas a las personas con
discapacidad y promover su participación en condiciones de igualdad en la vida social y el desarrollo.
Los medios de comunicación pueden hacer aportaciones especialmente importantes a la observancia del
día, en lo que se refiere a la presentación apropiada
de los progresos y obstáculos en la aplicación de
políticas, programas y proyectos relacionados con
la discapacidad y la sensibilización de la opinión
pública sobre las aportaciones de las personas con
discapacidad.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
IV
(S.-3.989/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2013 al Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, que se conmemora
el día 3 de diciembre de cada año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
en el presente año a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hecho que
toma el día 3 de diciembre especial relevancia, ya que
el 14 de octubre de 1992 la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó la misma a través de la
resolución 47/3.
La población mundial actualmente tiene un 15 %
de personas que padecen algún tipo de discapacidad,
aproximadamente más de mil millones. La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de
un individuo o de un grupo. Las personas que tienen
discapacidad, a su vez en gran parte de los casos, tiene
menores posibilidades de accesibilidad ya sea económica, educativa, de transporte, etcétera.
La accesibilidad y la inclusión de las personas con
discapacidad son estandartes de sus derechos. Es de
suma importancia, como se ha venido trabajando durante los últimos diez años de gobierno, fomentar la
inclusión de todas las personas y fundamentalmente de
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aquellos a quienes se les deben recrear las condiciones
necesarias, para alcanzar la tan mentada igualdad de
derechos.
Por todo ello, dada la singular importancia de la
temática, considerando que promover y fomentar la
igualdad de derechos nos permite vivir en una democracia participativa, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad que se celebra el 3 de diciembre de 2013,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 14 de octubre de 1992, resolución 47/3.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
248
(S.-3.564/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Abolición de la Esclavitud,
a celebrarse el 2 de diciembre de 2013, día en el que
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
el Convenio para la Represión de la Trata de Personas
y de la Explotación de la Prostitución Ajena, suscrito
en el año 1949.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
El 2 de diciembre se conmemora el día en que la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el
Convenio para la Represión de la Trata de Personas
y de la Explotación de la Prostitución Ajena, suscrito
en 1949.
Posteriormente, en 1996, la asamblea general decidió
que este día se designara como el Día Internacional
para la Abolición de la Esclavitud.
En la actualidad la esclavitud y la servidumbre
siguen siendo bastante frecuentes, aunque se haga
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referencia a estas prácticas utilizando habitualmente
los términos de mano de obra garantizada, trabajo
forzoso, o en sus prácticas más extremas que se
presentan bajo la forma del trabajo infantil y el
tráfico de personas, donde las principales víctimas
son los niños y las mujeres que sirven para abastecer
las redes de prostitución y el trabajo en el servicio
doméstico.
Cada año millones de personas, la mayoría mujeres
y niños, son engañadas, vendidas, coaccionadas o
sometidas de alguna manera a situaciones de explotación de las cuales no pueden escapar. Constituyen la
mercancía de una industria mundial que mueve miles
de millones de dólares y que está dominada por grupos
de delincuentes muy bien organizados que operan con
impunidad
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), millones de jóvenes se encuentran en condiciones cercanas a la esclavitud como víctimas de
trabajo forzado o en régimen de servidumbre, un
73 % de estos jóvenes –alrededor de 180 millones–
desempeñan las peores formas de trabajo infantil,
entre ellas la prostitución, el trabajo esclavizado
y el trabajo peligroso. Además, las cifras indican
también que la esclavitud no ha desaparecido, ya que
alrededor de 5,7 millones de jóvenes se encuentran
en una situación de servidumbre o se ven obligados
a trabajar.
Una de las regiones en las que son más frecuentes
estas prácticas es África, donde se venden menores
por 14 dólares, actividad que, según la OIT, reporta a
los criminales 7 mil millones de dólares anuales. También, en esta misma región, 80 millones de niños entre
5 y 14 años son obligados a trabajar en la prostitución
y actividades como la minería. UNICEF calcula que
200 mil niños africanos son vendidos como esclavos
cada año; entre 45.000 y 50.000 mujeres y niños son
trasladados cada año por los traficantes únicamente
hacia los Estados Unidos. El aumento del número de
casos de trata de personas, así como su expansión a
zonas que antes no estaban tan afectadas, coinciden
con el aumento de las dificultades económicas –especialmente en los países en desarrollo y en los países
con economías en transición–, los enormes obstáculos
a la migración legal y la existencia de graves conflictos armados.
Los tratantes trasladan a mujeres procedentes del
sudeste asiático a América del Norte y a otros países de
su región de origen. También trasladan a africanas hacia
Europa occidental. La desintegración de la ex Unión
Soviética y la gran inestabilidad económica y política
resultante han conducido a un aumento espectacular en
el número de mujeres de Europa central y oriental que
caen en manos de los tratantes.
En el caso de la migración, unos 150 millones de mujeres, hombres y aun niños, que representan alrededor
del 3 % de la población mundial, se han convertido en
fenómeno de atención. La Organización Internacional
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del Trabajo calcula que hasta 80 millones del número
mencionado son trabajadores migratorios. En 1997 la
OIT estimó que los trabajadores migratorios se distribuían de la siguiente manera: 20 millones en África, 17
millones en América del Norte, 12 millones en América
Central y del Sur, 7 millones en Asia, 9 millones en el
Oriente Medio (países árabes) y 30 millones en Europa.
Los migrantes constituyen un grupo vulnerable en
que no sólo son violados sus derechos como trabajadores sino como seres humanos: éstos son materia y
mercancía de las redes de tráfico de personas.
La trata de personas está directamente relacionada
con la discriminación tanto racial como étnica, sexual y
de género. Estas personas, víctimas de discriminación,
suelen pertenecer a los segmentos más pobres de la
sociedad y, sin embargo, las estrategias de lucha contra
la pobreza rara vez abordan el vínculo entre este fenómeno y la discriminación sistémica. Además, como se
les niega la igualdad de oportunidades, la igualdad de
trato y la dignidad en el trabajo se convierten también
en víctimas de discriminación en otras esferas.
Sin embargo, en el marco de la ONU se han hecho
diferentes esfuerzos incluso antes del convenio de
1949, que buscan contrarrestar esta práctica. Una importante disposición la encontramos en el artículo 4º
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que afirma: “Nadie estará sometido a esclavitud ni a
servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas”.
No obstante, hoy en día no existen soluciones fáciles
a la trata de personas, pero su magnitud requiere, en
opinión de muchos, la adopción de medidas inmediatas.
Para combatir el fenómeno serían necesarios enfoques
integrales, interdisciplinarios y de largo plazo que permitieran abordar todos los aspectos del ciclo de la trata
y reconocer explícitamente las relaciones entre la trata
de personas, la migración, el racismo y la discriminación racial. Desde el punto de vista de algunos humanistas, las luchas contra esta práctica no sólo es deber
de los gobiernos, sino que es responsabilidad de todos.
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 Abolición de la Esclavitud,
a celebrarse el 2 de diciembre de 2013, día en el que
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
el Convenio para la Represión de la Trata de Personas
y de la Explotación de la Prostitución Ajena, suscrito
en el año 1949.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida que se conmemora el 1° de diciembre de 2013,
fecha que surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios
de Salud de 1988, dentro de los programas para la
prevención del sida.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.778/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, a celebrarse el 1° de
diciembre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fundamento adherir a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra el Sida, el 1° de diciembre de cada
año, con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de esta enfermedad y reflexionar sobre los avances
logrados en materia de respuesta.
En 1988 la Asamblea General de las Naciones
Unidas manifestó su profunda preocupación por la
propagación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y decidió establecer un día para que el
mundo tomara conciencia de esta grave enfermedad y
de la necesidad de un plan de lucha. El Día Mundial
del Sida ha llegado a ser un acontecimiento anual en
la mayor parte de los países. Aunque se ha fijado el 1º
de diciembre como fecha, en muchas colectividades se
organizan actividades en los días precedentes y posteriores a la conmemoración oficial, proporcionando una
oportunidad importante para despertar el interés por el
HIV y por el sida en el público en general, transmitir
mensajes de prevención, mejorar la asistencia de los
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infectados por el HIV y luchar contra el rechazo y la
discriminación.
El tema del sida de todos estos años hasta el año
2015 es “Llegar a cero: cero nuevas infecciones por
el VIH, cero muertes relacionadas con el sida y cero
discriminación”.
El nuevo informe del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, “Resultados, según el Programa Conjunto
de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida)”,
muestra que la rapidez sin precedentes con la que se
ha mejorado la respuesta al sida está dando resultados.
En 25 países, la mayoría de ellos situados en África,
las nuevas infecciones se han reducido en más del 50 %
desde 2011.
En ese año se registraron en el mundo 700.000
nuevas infecciones menos que en 2001. Según los
cálculos, en 2011:
– 34 millones de personas en el mundo entero
vivían con el VIH.
– 2,5 millones de personas contrajeron la infección del VIH.
– 1,7 millones de personas murieron a causa de
enfermedades relacionadas con el sida.
Pero aún persisten lagunas importantes en los conocimientos básicos relativos al VIH y a su transmisión.
En 26 de los 31 países donde existe una epidemia
generalizada y en los que recientemente se realizaron
encuestas, menos del 50 % de las jóvenes disponían de
conocimientos amplios y correctos acerca del VIH. En
particular, las mujeres más jóvenes ignoraban que los
condones evitan eficazmente la transmisión del VIH.
En 21 de los 25 países en los que se llevaron a cabo
encuestas de ámbito nacional, los hombres jóvenes sólo
pudieron responder correctamente a menos del 50 %
de las preguntas acerca del virus.
Los avances logrados deben fortalecer nuestra determinación de crear un mundo libre de sida. El VIH
y el sida se pueden vencer mediante un compromiso
renovado y una solidaridad duradera. Para ello tenemos
que emplear todos los recursos de la mejor manera
posible y aprovechar toda la información disponible.
Este éxito es el resultado de los adelantos tecnológicos, el aumento del acceso al tratamiento y la reducción
de la estigmatización y la discriminación. La educación
es una faceta esencial de estos esfuerzos. La enseñanza
es la base del éxito de todos los programas sobre el
VIH. Sólo mediante una instrucción de amplio espectro
pueden los jóvenes llegar a entender el peligro que el
VIH representa en su contexto y adquirir las competencias para comprender los programas capaces de protegerlos durante toda la vida, acceder a ellos y usarlos.
La UNESCO trata de promover, crear y apoyar las
respuestas de amplio espectro que el sector educativo
brinda al VIH y el sida, mediante el aumento de la capacidad nacional, el fomento de la igualdad entre hombres
y mujeres y la protección de los derechos humanos.
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En palabras del director ejecutivo del Onusida,
Michel Sidibé, “estamos pasando de la desesperación
a la esperanza”, de que es posible lograr un mundo
libre del sida.
Por los motivos expuestos y dada la importancia
del tema, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-3.568/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida que se conmemora el 1º de diciembre, fecha que
surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios de la Salud
de 1988, dentro de los programas para la prevención
del sida.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora el 1º de diciembre de cada año, y se dedica a
dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/
sida causada por la extensión de la infección del virus
de inmunodeficiencia humana.
Se eligió el día 1º de diciembre porque el primer caso
de sida fue diagnosticado en ese día en 1981. Desde
entonces el sida ha matado a más de 25 millones de
personas en todo el planeta, lo que la hace una de las
epidemias más destructivas registradas en la historia.
A pesar de que existe un mayor acceso y se ha mejorado el tratamiento antirretroviral y al cuidado médico
en muchas regiones del mundo, la epidemia de sida
costó aproximadamente 3,1 millones (entre 2,8 y 3,6
millones) de vidas sólo en el año 2005, de las cuales
más de medio millón (570.000) eran niños.
La idea de dedicar un día a la lucha contra el sida en
el mundo surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios
de la Salud de 1988, dentro de los programas para la
prevención del sida.
Desde entonces la iniciativa la han seguido gobiernos, organizaciones internacionales y caridades de
todo el planeta.
Desde 1988 hasta 2004, UNAIDS (ONU sida) organizaba el Día Internacional de la Lucha contra el Sida.
Escogía un tema para cada año, después de consultarlo
con otras organizaciones. En 2005 la UNAIDS entregó
la responsabilidad de la conmemoración de este día
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a la organización independiente WAC (World Aids
Campaign: Campaña Mundial contra el Sida).
Para el 2005, eligieron como tema de su campaña:
“Paren el sida: cumplan la promesa” (Stop Aids: Keep
the Promise), que estuvo vigente hasta el 2010. Este
tema no es específico para el Día Mundial de la Lucha
contra el Sida, sino también para las labores de la WAC
durante todo el año.
El lazo rojo es el símbolo mundial para la solidaridad con las personas VIH positivas y con aquellos que
conviven con el sida y apoyo mutuo.
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.-3.993/13)
Proyecto de declaración

Por todo ello, y dada la vital importancia que
tiene el seguir trabajando y luchando contra el sida
es que solicito a mis pares me acompañen en esta
presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida que se conmemora el 1° de diciembre de 2013,
fecha que surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios
de Salud de 1988, dentro de los programas para la
prevención del sida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2013 al Día Mundial de
la Lucha contra el Sida, que se conmemora el 1° de
diciembre de cada año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
al Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se celebra en todo el mundo el 1º de diciembre de cada año.
Cabe señalar que este día ha tomado tanta repercusión que ha sido promotor de la generación de acciones
en favor de la difusión y sensibilización de la temática
del virus en el mundo entero, oportunidad que es clave
para generar conciencia, recordar a las personas que
han fallecido y celebrar los avances en la materia en
los últimos años, que han permitido una mejor calidad
de vida a muchas personas.
Onusida desde 2004 ha tomado el liderazgo de la
campaña mundial, tomando todos los años temas en la
lucha contra el sida, los cuales tienen una duración de
uno o dos años. Ejemplo claro de esto ha sido el lema
“Detén el sida. Mantén la promesa” que ha servido para
solicitar a los gobiernos que rindan cuentas sobre sus
compromisos relacionados y asumidos con respecto
al VIH y el sida.
El virus de la inmunodeficiencia humana infecta a
células del sistema humanitario alterando o anulando su
función. La infección produce un deterioro progresivo
del sistema inmunitario.

Reunión 17ª

TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer a celebrarse el día 25 de
noviembre de 2013, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 50/134 el 17
de diciembre de 1999.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.578/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer a celebrarse el día 25 de
noviembre de 2013, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 50/134 el 17
de diciembre de 1999.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (International Day for the Elimina-
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tion of Violence against Women) se celebra todos los
años el 25 de noviembre.
Fue aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 50/134 el 17 de diciembre de 1999, en memoria de las hermanas Mirabal,
activistas políticas dominicanas que fueron asesinadas
el 25 de noviembre de 1960, por órdenes del dictador
dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
Las Naciones Unidas en su 85ª sesión plenaria, el
20 de diciembre de 1993, ratificó la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde
se afirma que esta violencia es un grave atentado a los
derechos humanos de la mujer y de la niña. Reconocían la urgente necesidad de una aplicación universal
a la mujer de los derechos y principios relativos a la
igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de
todos los seres humanos. También reconocía el papel
desempeñado por las organizaciones en pro de los
derechos de la mujer, organizaciones que facilitaron
dar visibilidad al problema.
Siendo la violencia contra la mujer un problema que
afecta a los derechos humanos, que constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido
a la dominación de la mujer y a la discriminación en su
contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno
de los mecanismos sociales fundamentales por los que
se fuerza a la mujer a una situación de subordinación
respecto del hombre, ve la necesidad de definirla con
claridad como primer paso para que, principalmente
los Estados, asuman sus responsabilidades y exista
un compromiso de la comunidad internacional para
eliminar la violencia contra la mujer.
La declaración incluye seis artículos en los que
se define la violencia contra la mujer y las formas y
ámbitos de esta violencia, al tiempo que enumera los
derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad y su
pleno desarrollo e insta a los Estados y organizaciones
internacionales a desarrollar estrategias y poner los
medios para erradicarla.
En el mismo sentido, el 5 de marzo de 1995, se
adoptó la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer:
Convención de Belem Do Para.
Según la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, “se entiende por violencia
contra la mujer a todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada”.
El artículo 2° de la declaración plantea qué es
violencia sobre la mujer: la violencia física, sexual y
psicológica que se produzca en la familia, incluidos los
malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar,

la violencia relacionada con la dote, la violación por
el marido, la mutilación genital femenina, la violencia
relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad
en general, inclusive la violación, el abuso sexual,
el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en
instituciones educacionales, la trata de mujeres y la
prostitución forzada y la violencia física, sexual y psicológica ejecutada o tolerada por el Estado.
La violencia de género ha sido, y sigue siendo en
muchas partes del mundo, un delito oculto, invisible.
La consideración de que las mujeres son objetos de
propiedad de los varones de la familia, y por extensión
de todos los varones, y que deben estar sujetas a ellos,
obedecer, mantenerse en la sombra, cubrir las necesidades y satisfacer los deseos de ellos es la regla de oro
del patriarcado. Si el poder es masculino, la capacidad
de corregir y castigar también es de ellos. La violencia
explícita o la amenaza de recurrir a ella se utilizará
como una forma de control sobre la vida de las mujeres,
y ese miedo se transmitirá de generación en generación.
La violencia contra las mujeres no es exclusiva de
ningún sistema político o económico; se da en todas
las sociedades del mundo y sin distinción de posición
económica, raza o cultura. Las estructuras de poder de la
sociedad que la perpetúan se caracterizan por su profundo
arraigo y su intransigencia. En todo el mundo, la violencia o las amenazas de violencia impiden a las mujeres
ejercitar sus derechos humanos y disfrutar de ellos.
La conmemoración del Día Internacional contra la
Violencia de Género puede ser un buen momento para
reflexionar sobre esta problemática.
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.-1.595/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. Dicha fecha ha sido elegida teniendo en cuenta
el brutal asesinato en 1960 de las hermanas Mirabal,
activistas políticas de República Dominicana, quienes
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por el solo hecho de ser opositoras a la dictadura que
gobernaba aquel país fueron salvajemente asesinas por
el régimen dictatorial. Atento a ello, en el año 1999,
la Asamblea General de las Naciones Unidas designó
esta fecha como Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
La violencia contra la mujer es todo tipo de violencia
ejercida contra la misma por su condición de tal. Esta
violencia es consecuencia de la histórica posición de
la mujer en la familia patriarcal, subordinada al varón,
carente de plenos derechos como persona.
La violencia contra la mujer presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio
hasta la agresión física o psicológica y el asesinato,
produciéndose en muy diferentes ámbitos.
Las Naciones Unidas en su 85ª sesión plenaria, el 20
de diciembre de 1993, ratificaron la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la
que se la reconoce como un grave atentado contra los
derechos humanos e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida
y respetada. Define la violencia contra la mujer en su
primer artículo como todo acto de violencia basado en
la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada.
El femicidio es el homicidio de mujeres motivado
por su condición. Se trata de un término más específico
que el de homicidio y sirve para dar visibilidad a las
motivaciones últimas de una mayoría de los homicidios de mujeres: la misoginia y el machismo; siendo
la forma más extrema de violencia contra las mujeres.
Es un acto que no responde a una coyuntura ni actores
específicos, pues se desarrolla tanto en tiempos de paz
como en tiempos de conflicto armado y las mujeres
víctimas no poseen un perfil único de rango de edad
ni de condición socioeconómica. Sin embargo, existe
mayor incidencia de la violencia en mujeres en edad
reproductiva.
Los autores de los crímenes tampoco responden
a una especificidad ya que estos actos pueden ser
realizados por personas con quienes la víctima mantiene un vínculo afectivo, amical o social, como por
ejemplo familiares, parejas, enamorados, novios, convivientes, cónyuges, ex convivientes, ex cónyuges o
amigos. También es realizado por personas conocidas,
como vecinos, compañeros de trabajo y de estudio;
de igual forma que por desconocidos para la víctima.
Asimismo, puede ser perpetrado de manera individual
o colectiva, e incluso por mafias organizadas.
En nuestro país el 37 % de las mujeres que consultaron al servicio de atención en casos de violencia
doméstica en el primer semestre de 2011 tenían trabajo
formal al momento de la consulta, el 29,9 % estaban

Reunión 17ª

desocupadas; 28 % eran casadas y 24,1 % solteras;
91 % de las consultantes no estudian formalmente.
La violencia contra las mujeres constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente
desiguales entre varones y mujeres; es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza
a la mujer a una situación de subordinación. Atenta
contra su dignidad e impide el desarrollo pleno de sus
derechos como ciudadana.
Esta lamentable realidad nos debe hacer reflexionar
y a consecuencia de ello reforzar nuestro compromiso
como legisladoras procurando generar la toma de
conciencia y hacer todo lo necesario para poner fin a
esta espantosa realidad, nos lo debemos como mujeres,
como legisladoras y por sobre todo se los debemos a los
miles de mujeres que han perdido su vida, a los miles
de niños que han perdido a sus madres, a las mujeres
que han sido lastimadas y relegadas a situaciones de
existencia calamitosas.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
III
(S.-2.949/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de Lucha contra la
Violencia hacia la Mujer que se conmemora el 25 de
noviembre de cada año.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General
aprobó la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer mediante la resolución 48/104.
En la mencionada resolución se reconoce que “la
violencia contra la mujer constituye una manifestación
de relaciones de poder históricamente desiguales entre
el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra
por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de
la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de
los mecanismos sociales fundamentales por los que
se fuerza a la mujer a una situación de subordinación
respecto del hombre”.
A su vez el artículo primero define la violencia contra la mujer: “A los efectos de la presente declaración,
por violencia contra la mujer se entiende todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
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que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer,
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen
en la vida pública como en la vida privada”.
Posteriormente el 17 de diciembre de 1999, a través
de la resolución 54/134 la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el 25 de noviembre como
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, y ha invitado a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no
gubernamentales a que organicen en ese día actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al
problema de la violencia contra la mujer.
La fecha fue elegida como conmemoración del brutal
asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del
gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).
La violencia contra la mujer presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio
hasta la agresión física o psicológica. Incluye no sólo a
las mujeres que sufren violencia dentro del hogar o en
el marco de sus relaciones de pareja, también a las que
son agredidas en la calle, en sus trabajos, en los centros
de enseñanza o como consecuencia de sistemas sociales
y legales discriminatorios para la mujer.
Se ha progresado mucho en las últimas décadas a
través de acuerdos y tratados internacionales, ratificados en nuestro país, cuyo objetivo específico es ofrecer
a las mujeres y a las niñas el respeto, la dignidad, la
posibilidad de elegir y la libertad que merecen todos
los seres humanos. Asimismo, se han dado pasos importantes a escala mundial y regional para poner fin a
la violencia contra las mujeres.
En nuestro país debemos avanzar aún más en la
implementación de la ley 26.485/09, de “Protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales” reglamentada por el
decreto 1.011/2010 a fin de lograr a través de una mayor inversión e información la contención, prevención,
protección y acceso a la Justicia para todas las mujeres
víctimas de violencia.
En noviembre de 2012, ONU Mujeres pone en marcha la iniciativa mundial reconociendo que la voluntad
política es fundamental y que es posible poner fin a
esta pandemia a través de un liderazgo decidido que
apueste por la prevención, la protección y la prestación
de servicios a las sobrevivientes. Como bien se refleja
en la Agenda de Políticas de 16 Pasos.
Cabe destacar en estos fundamentos el siguiente párrafo del mensaje del Secretario General de la ONU en
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, Nueva York, 25 de noviembre de 2012:
“Millones de mujeres y niñas de todo el mundo son
agredidas, golpeadas, violadas, mutiladas o incluso
asesinadas en lo que constituyen atroces violaciones
de sus derechos humanos. […] debemos cuestionar

en lo fundamental la cultura de discriminación que
permite que la violencia continúe. En este Día Internacional, exhorto a todos los gobiernos a que cumplan
su promesa de poner fin a todas las formas de violencia
contra las mujeres y las niñas en todas las partes del
mundo, e insto a toda la población a que apoye este
importante objetivo”
Nadie puede mirar hacia otro lado cuando los hechos
diarios confirman que la violencia contra la mujer lejos
de disminuir continúa creciendo.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
IV
(S.-3.506/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer a conmemorarse el 25 de
noviembre de cada año calendario.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer (DIEVCM), aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134
el 17 de diciembre de 1999, se celebra anualmente cada
25 de noviembre, en memoria de las hermanas Mirabal,
asesinadas en 1960, por órdenes del dictador dominicano
Rafael Leónidas Trujillo. La propuesta de República
Dominicana contó con el apoyo de 60 países.
En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe,
donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el
Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres,
recordando el asesinato de las hermanas Mirabal.
En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió la “violencia
contra la mujer” como “todo acto de violencia basado
en el género que tiene como resultado posible o real un
daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas,
la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya
sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada”.
En dicha asamblea se reconoció que era necesaria
“una clara declaración de los derechos que se deben
aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia
contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso
de los Estados y de la comunidad internacional en
general para eliminar la violencia contra la mujer”.
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El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de
las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. La Organización de las Naciones Unidas
invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema en este día como una celebración internacional.
El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer (United Nations Development Fund
for Women o UNIFEM, en inglés) también observa
regularmente la jornada, y ofrece sugerencias para que
otros las observen.
En octubre de 2006 se presentó el estudio a fondo
sobre todas las formas de violencia contra la mujer,
que demuestra que existen obligaciones concretas de
los Estados para prevenir esta violencia, para tratar sus
causas (la desigualdad histórica y la discriminación
generalizada), así como para investigar, enjuiciar y
castigar a los agresores.
Las mujeres de todo el mundo son objeto de violación, la violencia doméstica y otras formas de violencia, y a menudo están ocultas la escala y la verdadera
naturaleza de la cuestión.
En el mundo, una de cada cuatro mujeres ha sido
violada en algún momento de su vida.
Dependiendo del país, entre una y tres de cada cuatro
mujeres son maltratadas físicamente en sus hogares de
forma habitual.
Cerca de 120 millones de mujeres han padecido
mutilaciones genitales.
Las violaciones han devastado mujeres, niñas y familias en los recientes conflictos en Ruanda, Camboya,
Liberia, Colombia, Somalia, Uganda y en la antigua
Yugoslavia.
En nuestro país, Argentina, se ha dictado por el Congreso Nacional la ley 26.485 que es conocida popularmente como ley de violencia contra la mujer, pero lleva
como título “Ley de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en
los ámbitos en donde desarrollen sus relaciones interpersonales”, que fue todo un logro para nuestras mujeres.
Por todo lo expuesto y porque se hace necesario
recordar estas fechas tan importantes en la concientización de la población como forma de prevención
es que solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
V
(S.-3.750/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 25 de noviembre
del Día Internacional para la Eliminación de la Violen-
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cia contra la Mujer, instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999, por
resolución 54/134.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
de las Naciones Unidas (ONU), a pedido de la República Dominicana, designó por resolución 54/134 el
25 de noviembre como el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU
invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la
problemática de la violencia contra las mujeres.
Cabe recordar que esta fecha se celebra en conmemoración de los asesinatos de las hermanas Minerva, Patria
y María Teresa Mirabal, ocurridos el 25 de noviembre
de 1960 durante la cruenta dictadura del general Rafael
Leónidas Trujillo, en República Dominicana.
La muerte de las hermanas Mirabal o las Mariposas,
como se las conocía, causó gran conmoción en el pueblo dominicano, quien se mostró cada vez más proclive
a adherir a los ideales de las hermanas y a luchar contra
la dictadura.
A pesar de que somos conscientes de que aún falta un
largo camino por recorrer, después de muchas décadas
de lucha, celebramos que los esfuerzos de los movimientos de mujeres por visibilizar una problemática
tan antigua como la humanidad, haya llevado a que
la violencia de género ocupe un lugar central en la
mayoría de las agendas de los gobiernos.
En tal sentido destacamos una vez más la importancia de la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres que refleja el compromiso que el Estado
argentino ha asumido tanto a nivel nacional como
internacional, para combatir esta grave violación a
los derechos humanos de las mujeres. Esta ley sienta
las bases para promover las reformas institucionales y
normativas necesarias para eliminar la violencia contra
las mujeres en nuestro país, a la vez que apunta a lograr
un cambio simbólico y cultural.
En cumplimiento al artículo 9º, inciso o) de dicha
ley en el mes de abril de este año comenzó a funcionar
la línea 144, destinada a dar contención, información
y brindar asesoramiento sobre los recursos existentes
en materia de prevención de la violencia contra las
mujeres y asistencia a quienes la padecen. Poner en
funcionamiento esta línea implicó un arduo proceso
de trabajo que involucró cuestiones técnicas, administrativas, de selección y de capacitación en materia de
violencia de género del personal que forma parte del
call center constituyendo un requisito indispensable
para el buen funcionamiento de la línea, puesto que
la persona que “escucha, comprende y asiste” es cla-
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ve para realizar un diagnóstico de situación y poder
derivarlo. Por otra parte, se realizaron gestiones de
articulación con organismos nacionales, municipales
y provinciales que debieron designar puntos focales
a la vez que coordinar y complementar el trabajo de
la misma con las líneas telefónicas de intervención en
situaciones de violencia ya existentes. Cabe destacar
que dicha línea es de alcance nacional y que funciona
las 24 horas del día durante los 365 días del año, posibilitando que todas las mujeres del país cuenten con
las mismas posibilidades a la hora de solicitar ayuda.
Por otra parte se organizó un recursero a partir de
un relevamiento que realizó el Consejo Nacional de
las Mujeres, conformando una “guía de organismos
gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en
la prevención, asistencia y erradicación de la violencia
contra las mujeres a lo largo y ancho de todo el país”.
Este instrumento constituye un insumo fundamental
que se actualiza semanalmente a fin de evitar derivaciones a lugares inexistentes, o contactos erróneos, estando conformada por más de 5.000 lugares de atención
de la violencia de género.
El mismo se encuentra publicado en la página web
del Consejo Nacional de las Mujeres (www.cnm.gov.ar).
Asimismo, se encuentra en implementación el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer,
organizado en el marco de un convenio de cooperación
entre el Consejo Nacional de las Mujeres y el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, del que están participando organismos del Estado nacional y provincial que
reciben denuncias de violencia contra las mujeres (por
ejemplo: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
Defensoría General de la Nación, áreas de género provinciales). En la actualidad, los diferentes organismos
competentes están enviando sus datos a fin de colaborar
con el registro y poder construir estadística oficial y
confiable, lo que requiere de la suma de voluntades de
las diferentes provincias.
Destacamos también la creación de la Oficina de
Patrocinio Jurídico y Asistencia Legal Gratuita a
Víctimas de la Violencia de Género, por iniciativa del
Consejo Nacional de las Mujeres, junto con la Defensoría General de la Nación, la que cuenta con abogados
especializados en la temática que, en dos turnos, cubren
el horario de atención de la misma, de lunes a viernes,
de 8 a 20 horas, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Esto es un avance más en consonancia con la
ley 26.485 que reconoce el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia y a gozar de acceso gratuito
a la Justicia en casos en que se vulnere este principio.
Bajo el compromiso de continuar en la lucha contra
la eliminación de la violencia contra las mujeres, se
han realizado varios Encuentros de Organismos del
Estado con el fin de trabajar por la igualdad de género.
Estos encuentros han sido promovidos por el Consejo
Nacional de las Mujeres y la Oficina de la Mujer de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los mismos se
han convertido, desde el año pasado, en un espacio de

articulación sumamente importante para el intercambio
entre organismos y para definir estrategias para fortalecer las políticas dirigidas a las mujeres.
La erradicación de la violencia de género nos exige:
promover un cambio cultural; mejores prácticas institucionales; generar conciencia ciudadana; construir
mecanismos de denuncia y espacios donde solicitar
ayuda. Por ello todo intento que aporte a la lucha de
este flagelo es celebrado por los hombres y mujeres
que refirmamos el derecho a vivir una vida libre de
violencia.
Cada 25 de noviembre nos recuerda nuestro compromiso con la no violencia contra las mujeres. Por ello,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de la presente declaratoria.
Marina R. Riofrio.
VI
(S.-3.992/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2013 al Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora internacionalmente todos los 25 de noviembre
de cada año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, que todos los 25 de noviembre de cada
año cobra singular importancia.
El 25 de noviembre de año 1960 las hermanas
Mirabal fueron secuestradas en Santo Domingo por
la policía secreta del dictador Rafael Trujillo de República Dominicana, donde fueron torturadas, violadas y
asesinadas por su lucha contra ese régimen.
En homenaje a estas hermanas activistas, en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe
se declaró el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. Este hecho se tomó como
precedente en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, la cual, por resolución 54/134, aprobó la conmemoración en esta fecha como Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
A diario las mujeres somos víctimas de violencia
de género, en sus diferentes manifestaciones, consecuencia de la honda raíz patriarcal que se hinca sobre
los derechos de las mujeres, es por ello que seguimos
luchando por la igualdad, la seguridad, libertad, integridad, y dignidad de todas las mujeres, no solamente
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para nuestro pleno desarrollo, sino para conseguir la
plena igualdad de derechos.
Es por todo ello que solicito a mis pares, me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer a celebrarse el día 25 de
noviembre de 2013, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 50/134 el 17
de diciembre de 1999.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
251
(S.-3.574/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Televisión a
celebrarse el 21 de noviembre de 2013, proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
conmemoración al I Foro Mundial de la Televisión en
las Naciones Unidas en 1996.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Televisión (World Television
Day) se celebra todos los años el 21 noviembre.
En 1996, la Asamblea General proclamó el 21 de
noviembre Día Mundial de la Televisión, en conmemoración de la fecha en que se celebró el I Foro Mundial
de la Televisión en las Naciones Unidas en 1996.
Se invitó a los Estados a que observaran el Día
Mundial de la Televisión promoviendo intercambios
mundiales de programas de televisión centrados en
cuestiones como la paz, la seguridad, el desarrollo
económico y social y la promoción del intercambio
cultural.
La celebración destaca que las comunicaciones se
han convertido en una de las cuestiones internacionales
básicas de hoy día, no sólo por su importancia para la
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economía mundial, sino también por sus repercusiones
para el desarrollo social y cultural.
También reconoce la influencia cada vez mayor que
la televisión tiene sobre el proceso de adopción de decisiones al señalar a la atención mundial los conflictos
y amenazas para la paz y seguridad, así como el papel
que puede desempeñar centrando la atención en otras
cuestiones importantes, incluidas las cuestiones económicas y sociales.
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 Televisión que se
celebra el 21 de noviembre de cada año, proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
conmemoración al I Foro Mundial de la Televisión en
las Naciones Unidas en 1996.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
252
(S.-3.573/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Filosofía a celebrarse el 21 de noviembre de 2013, instituido por
la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en
el año 2002.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Filosofía (World Philosophy
Day) se celebra todos los años el tercer jueves de noviembre. El fin último que persigue este día es fomentar
el pensamiento crítico e independiente.
Fue instituido por la Organización de la Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en el año 2002 como resultado de la nece-
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sidad de la humanidad de reflexionar sobre los acontecimientos actuales y hacer frente a los desafíos que se
nos plantean. La existencia misma de la UNESCO, su
misión, sus ideales de cultura de paz, está ligada a la
búsqueda universal del espíritu filosófico.
El sueño de una humanidad armonizada en compartir
fines comunes tiene en la filosofía atemporal una de sus
más fiables posibilidades de realización. Así también
lo ha comprendido la UNESCO con su invitación a
comprobarlo.
El mensaje de la directora general de la UNESCO,
Irina Bokova, con motivo del Día Mundial de la Filosofía en el año 2012, dijo:
La filosofía, decía Sócrates, es una toma de conciencia: “sólo sé que no sé nada”. Frente a la complejidad
del mundo actual, la reflexión filosófica es ante todo
un llamamiento a la humildad, a la toma de distancia y
al diálogo razonado, para encontrar juntos soluciones
a los desafíos que nos superan. Es el medio idóneo
de formar ciudadanos ilustrados, prevenidos contra
la necedad y los prejuicios. Cuanto mayores son las
dificultades, más útil resulta la filosofía para dar sentido
a las cuestiones de la paz y el desarrollo sostenibles.
Ninguna tradición filosófica tiene el monopolio de
las respuestas a esas cuestiones: la diversidad de las
filosofías es nuestra mayor ventaja para construir una
ciudadanía mundial inclusiva y tolerante. Contra el
recrudecimiento de la ignorancia y la intolerancia, la filosofía puede ayudar a reforzar el entendimiento mutuo.
Al celebrar el Día Mundial de la Filosofía, la
UNESCO se propone reafirmar que la filosofía tiene
el poder de cambiar el mundo, pues está dotada de
esa capacidad de transformarnos, dando mayor peso a
nuestras indignaciones ante la injusticia, más lucidez
para formular las preguntas que incomodan, más convicción para defender la dignidad humana. Es la clave
de un nuevo humanismo.
Con el tema escogido del año 2012, “Las generaciones futuras”, la UNESCO quiere recordar cuán urgente
es transmitir a los jóvenes, desde su más temprana
edad, el interés por la filosofía, su rigor y las satisfacciones que proporciona. La UNESCO apoya la práctica
de la filosofía en la escuela primaria y se compromete
a favor de la democratización de la filosofía. Es una de
las condiciones de un debate público más inteligente, y
por ello la filosofía es indispensable para la educación
de las jóvenes generaciones.
La filosofía es a un tiempo el punto de encuentro
y el coronamiento de las actividades de la UNESCO:
confiere sentido a los contenidos de la cultura y de las
ciencias, se nutre de la libre circulación de las ideas,
prospera gracias a una educación de calidad para el
mayor número de personas.
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 Filosofía a
celebrarse el 21 de noviembre de 2013, instituido
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en
el año 2002.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
253
(S.-3.576/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) a celebrarse
el 20 de noviembre de 2013, día auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Iniciativa
Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
(GOLD), para promover en todo el mundo la comprensión de la enfermedad y una mejor atención a los
pacientes.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una fecha auspiciada por
la OMS y la Iniciativa Mundial contra la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD). Con esta fecha
se intenta promover en todo el mundo una profunda
comprensión de la enfermedad y una mejor atención
a los pacientes.
EPOC son las siglas que corresponden a enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, la única patología relacionada con el tabaco cuya mortalidad sigue en aumento. La OMS prevé que para el año 2030 esta dolencia
se habrá erigido en la tercera causa más importante de
mortalidad en todo el mundo. Los principales factores
de riesgo son el tabaquismo, la contaminación del aire,
tanto en espacios cerrados como en el exterior, y la
inhalación de partículas de polvo y sustancias químicas
en el lugar de trabajo.
El día mundial, organizado por la Iniciativa Mundial
contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(GOLD), se acompaña con una serie de actividades a
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cargo de profesionales de la salud y grupos de pacientes
de todo el mundo.
La EPOC se asocia a dos enfermedades:
– Enfisema: es un trastorno en el que los alvéolos o
sacos aéreos se inflan de manera excesiva. Esto provoca
la destrucción de las paredes alveolares, causando una
disminución de la función respiratoria y, a menudo,
falta de aire.
–Bronquitis crónica: definida como tos y expectoración en la mayor parte de los días durante 3 meses al
año, en al menos 2 años consecutivos.
El diagnóstico de EPOC debe ser sospechado siempre que alguna persona presente tos, catarro, disnea y/o
antecedentes de exposición a factores de riesgo para la
misma.
Este diagnóstico se confirma con la realización de
espirometría con y sin la administración de broncodilatadores que muestra una disminución en el volumen
espiratorio forzado en el primer segundo que no revierten con broncodilatadores. La EPOC afecta de forma
importante la calidad de vida de los pacientes.
Entre un 20 % y un 25 % de los fumadores desarrollan
la enfermedad, pero se desconocen las causas de predisposición al desarrollo. Se piensa que estas incluyen elementos ambientales así como susceptibilidad individual.
La EPOC ha aumentado su prevalencia y mortalidad
a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la prevalencia mundial de EPOC en todas
las edades en el año 2002 era 11.6/1.000 en hombres y
8.8/1.000 en mujeres. Actualmente, la EPOC es la cuarta
causa de mortalidad en el mundo. Los datos sobre esta
enfermedad en América Latina son escasos, pero hay
indicios de que la EPOC también viene aumentando en
prevalencia y mortalidad. En nuestro país, se estima que
unas 2,5 y 3 millones de personas sufren EPOC.
Según los cálculos correspondientes a 2007, hay en
la actualidad 210 millones de enfermos de EPOC en el
mundo. La OMS prevé que para 2030 será la tercera
causa más importante de mortalidad en todo el mundo.
Dada la prevalencia de esta enfermedad, es importante
motivar a todos los fumadores, tengan estos síntomas
o no, para que consulten con un neumonólogo y poder
determinar si tienen alguna alteración de su capacidad
pulmonar. En muchos casos, esto puede ser útil para
motivar a los fumadores a dejar de fumar.
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 Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) a celebrarse
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el 20 de noviembre de 2013, día auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Iniciativa
Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
(GOLD), para promover en todo el mundo la comprensión de la enfermedad y una mejor atención a los
pacientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
254
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Universal del Niño a celebrarse
el 20 de noviembre de 2013, instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en conmemoración
a la aprobación de la Declaración de los Derechos del
Niño en 1959 y de la Convención sobre los Derechos
del Niño en 1989.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.594/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

II
(S.-3.575/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Universal del Niño a celebrarse
el día 20 de noviembre de 2013, instituido por la ONU
en conmemoración a la aprobación de la Declaración
de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención
sobre los Derechos del Niño en 1989.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Universal de la Infancia (Universal Children’s
Day) se celebra todos los años el 20 noviembre.
A partir de 1956, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos
los países el Día Universal del Niño, para consagrar a
la fraternidad y a la comprensión entre los niños del
mundo entero y se destinaría a actividades propias para
promover el bienestar de los niños del mundo.
El día 20 de noviembre de 1989 fue aprobada por la
Asamblea de las Naciones Unidas la Declaración sobre
los Derechos del Niño; desde entonces en esta fecha se
celebra el Día Universal de la Infancia.
Con esta declaración se reconoce por primera vez la
ciudadanía de los niños y niñas y se tienen en cuenta
tres aspectos fundamentales:
– Derecho a ser protegido frente a ciertas clases de
conducta (abandono, malos tratos, explotación).
– Derecho a acceder a ciertos beneficios y servicios
(educación, atención sanitaria, seguridad social).
– Derecho a realizar ciertas actividades y a participar
en ellas.
Los Derechos del Niño vienen enumerados en la
siguiente declaración:
– Derecho a la igualdad.
– Derecho a la protección.
– Derecho a la identidad y a la nacionalidad.
– Derecho a tener una casa, alimentos y atención.
– Derecho a la educación y a la atención al disminuido.
– Derecho al amor de los padres y la sociedad.
– Derecho a la educación gratuita y a jugar.
– Derecho a ser el primero en recibir ayuda.
– Derecho a ser protegido contra el abandono y la
explotación.
– Derecho a crecer en solidaridad, comprensión y
justicia entre los pueblos.
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El 20 de noviembre es una fecha que nos hace recordar que un niño no es solamente un ser frágil que
necesita que se lo proteja, sino también una persona
que tiene el derecho a ser educado, cuidado y protegido
dondequiera que haya nacido. Es más, un niño es una
persona que tiene el derecho a divertirse, a aprender y
a expresarse. Todos los niños tienen el derecho a ir a
la escuela, a recibir cuidados médicos y a alimentarse
para garantizar su desarrollo en todos los aspectos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Universal del Niño a celebrarse
el 20 de noviembre de 2013, instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en conmemoración
a la aprobación de la Declaración de los Derechos del
Niño en 1959 y de la Convención sobre los Derechos
del Niño en 1989.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
255
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Tolerancia
a celebrarse el 16 de noviembre de 2013, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 49/213 del 23 de diciembre de 1994, tras
recordar la resolución 48/126, del 20 de diciembre de
1993, en virtud de la cual había proclamado 1995 Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.577/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional para la Tolerancia a
celebrarse el día 16 de noviembre de 2013, instituido
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por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 49/213 del 23 de diciembre de 1994, tras
recordar la resolución 48/126, del 20 de diciembre de
1993, en virtud de la cual había proclamado 1995 Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional
de la Tolerancia con motivo del aniversario de la firma
de la Constitución de la UNESCO en 1945. Dicho día
sirve como ocasión anual de insistir en la educación
para la tolerancia en todo el mundo, según lo suscribieron los ministros de Educación en la declaración
y el plan de acción integrado en la 44ª reunión de la
Conferencia Internacional de Educación.
La proclamación de un año para la tolerancia en
1995 fue propuesta por vez primera en la resolución
5.6 de la 26ª reunión de la Conferencia General de la
UNESCO, en la que se invitaba al director general a
que “examine”, en consulta con las Naciones Unidas,
los medios apropiados para declarar el año 1995, en
que se celebra el cincuentenario de la UNESCO, año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia, y preparar
una declaración sobre la tolerancia.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en su resolución 48/126, proclamó 1995 Año
de la Tolerancia y designó a la UNESCO organismo
coordinador encargado de la celebración del año.
En abril de 1994, el director general inició una
consulta intergubernamental enviando una circular
(CL/3.341) a los secretarios generales de las comisiones nacionales para la UNESCO. Se recibieron unas
40 respuestas, en las que se proponían actividades
concretas en el plano nacional en los ámbitos de la
educación, la ciencia, las ciencias sociales, la cultura
y la comunicación.
A fines de 1994, el director general de la UNESCO
hizo un llamamiento al mundo entero en pro de la tolerancia en forma de declaración en vísperas del Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia. Pidió que se
acabara definitivamente con el arcaísmo que representa
la cultura de guerra, que ha de ser al fin sustituida por
una cultura de paz. Condenó “la purificación étnica,
el terrorismo, los extremismos culturales y religiosos,
el genocidio, la exclusión y la discriminación”, e hizo
una apología del diálogo y la no violencia, presentados
como los mejores métodos para resolver los conflictos
que surgen naturalmente en las sociedades humanas.
Esta declaración forma parte de una serie de llamamientos en pro de la tolerancia y la no violencia formulados por el director general en relación con el año.
El Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia
se inició oficialmente el 21 de febrero de 1995 en una
conferencia de prensa conjunta del secretario general y
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el director general de la UNESCO celebrada en la sede
de las Naciones Unidas en Nueva York.
De conformidad con su mandato de organismo
coordinador para el año, la UNESCO preparó para
1995 un programa diversificado de reuniones, conciertos, emisiones de radiodifusión, festivales, publicaciones, exposiciones y otros acontecimientos especiales
en todas las regiones del mundo, sin excepción.
En el mundo moderno, la tolerancia resulta más
esencial que nunca. Nuestra época se caracteriza por
una movilidad cada vez mayor, la comunicación, la
integración y la interdependencia, la gran amplitud
de las migraciones y del desplazamiento de poblaciones, la urbanización y la transformación de los
modelos sociales. Como todas las partes del mundo
se caracterizan por su diversidad, la intensificación
de la intolerancia y de las disensiones representa
una amenaza potencial para todas las regiones. Esta
amenaza es universal y no se circunscribe a un país
en particular.
La tolerancia es necesaria entre los individuos,
así como dentro de la familia y de la comunidad. El
fomento de la tolerancia y la inculcación de actitudes de apertura y solidaridad han de tener lugar en
las escuelas y universidades, mediante la educación
no formal, y también en el hogar y en el lugar de
trabajo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.-2.776/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
para la Tolerancia, que se conmemora el 16 de noviembre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Estados
miembros a que el 16 de noviembre de cada año
observaran el Día Internacional para la Tolerancia
(resolución 51/95). Esta resolución se aprobó tras la
celebración en 1995 del Año de las Naciones Unidas
para la Tolerancia, proclamado por la Asamblea en
1995 (resolución 48/126), por iniciativa de la Con-
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ferencia General de la UNESCO; el 16 de noviembre de 1995, los Estados miembros de la UNESCO
habían aprobado la Declaración de Principios sobre
la Tolerancia y el Plan de Acción de Seguimiento
del Año.
En el documento final de la Cumbre Mundial 2005
(A/Res/60/1), los jefes de Estado y de Gobierno reafirman su compromiso de fomentar el bienestar, la
libertad y el progreso de los seres humanos en todo
el mundo, así como alentar la tolerancia, el respeto,
el diálogo y la cooperación entre diferentes culturas,
civilizaciones y pueblos.
Se eligió dicha fecha (16 de noviembre de cada
año), porque en la misma se aprobó el Preámbulo de
la Constitución de la UNESCO –año 1945–, en el que
se afirma que la “paz debe basarse en la solidaridad
intelectual y moral de la humanidad”.
El significado de la expresión “tolerancia”, según el
documento aprobado por la UNESCO es:
– La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y
el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro
mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser
humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de
apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la
armonía en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino
además una exigencia política y jurídica. La tolerancia,
la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir
la cultura de guerra por la cultura de paz.
– Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Ante todo, la tolerancia es una
actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los
demás. En ningún caso puede utilizarse para justificar
el quebrantamiento de estos valores fundamentales. La
tolerancia han de practicarla los individuos, los grupos
y los Estados.
– La tolerancia es la responsabilidad que sustenta
los derechos humanos, el pluralismo (comprendido
el pluralismo cultural), la democracia y el Estado de
derecho. Supone el rechazo del dogmatismo y del
absolutismo y afirma las normas establecidas por los
instrumentos internacionales relativos a los derechos
humanos.
– Conforme al respeto de los derechos humanos,
practicar la tolerancia no significa tolerar la injusticia
social ni renunciar a las convicciones personales.
Significa que toda persona es libre de adherirse a
sus propias convicciones y acepta que los demás se
adhieran a las suyas. Significa aceptar el hecho de que
los seres humanos, naturalmente caracterizados por
la diversidad de su aspecto, su situación, su forma de
expresarse, su comportamiento y sus valores, tienen
derecho a vivir en paz y a ser como son. También
significa que uno no ha de imponer sus opiniones a
los demás.
– Significa también que toda persona pueda disfrutar
de oportunidades económicas y sociales sin ninguna
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discriminación y que la exclusión y la marginación
pueden conducir a la frustración, la hostilidad y el
fanatismo.
– A fin de instaurar una sociedad más tolerante, los
Estados han de ratificar las convenciones internacionales existentes en materia de derechos humanos y,
cuando sea necesario, elaborar una nueva legislación
que garantice la igualdad de trato y oportunidades a
todos los grupos e individuos de la sociedad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
III
(S.-3.812/13)
Proyecto de declaración
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La UNESCO propuso diez ideas para la celebración
del Día Internacional de la Tolerancia:
1. Diversidad en la comunidad
2. Derechos humanos
3. Programa individual de tolerancia
4. No a la violencia
5. Diversidad ecológica y diversidad humana
6. Tolerancia religiosa
7. Actualidades
8. Deportes y tolerancia
9. Creatividad en el trabajo
10. Vínculos internacionales
Por todo ello y por ser la tolerancia una virtud esencial para el desarrollo y la convivencia en paz de toda
comunidad organizada, es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Tolerancia,
que se conmemora cada 16 de noviembre, instituido
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 1996 la Asamblea General de las
Naciones Unidas estableció que el 16 de noviembre
de cada año se celebre el Día Internacional para la
Tolerancia (en inglés, International Day for Tolerance).
La celebración fue concebida como una ocasión para
la educación en la tolerancia, así como de reflexión y
análisis sobre los problemas de intolerancia locales y
mundiales. En 2013, la ONU tiene el propósito de promover la educación para la paz, con el fin de enseñar a
los niños valores que permitan la coexistencia pacífica,
la tolerancia y el respeto a la diversidad.
La tolerancia no es un fin, sino un medio. Es la calidad esencial mínima de las relaciones sociales que permite descartar la violencia y la coerción. Sin tolerancia,
la paz no es posible. Con tolerancia, es posible hacer
realidad numerosas posibilidades humanas y sociales
y, en particular, la evolución de una cultura de paz.
El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha subrayado que la tolerancia es un
componente fundamental del respeto de los derechos
humanos y para el logro de la paz. En su forma más
simple y básica, la tolerancia consiste en reconocer
a los demás el derecho a que se respete su persona e
identidad.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Tolerancia
a celebrarse el 16 de noviembre de 2013, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 49/213 del 23 de diciembre de 1994, tras
recordar la resolución 48/126, del 20 de diciembre de
1993, en virtud de la cual había proclamado 1995 Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
256
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diabetes a celebrarse el 14 de noviembre de 2013, instituido por la
iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes
(FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en el año 1991.
La Asamblea General de las Naciones Unidas en
diciembre de 2006 en la resolución 61/225 decidió designar el 14 de noviembre Día Mundial de la Diabetes,
que se organiza desde el año 2007 y el tema para el período 2009-2013 es diabetes, educación y prevención,
y el eslogan de la campaña es “Entienda la diabetes y
tome el control”.
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ANTECEDENTES
I
(S.-3.572/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diabetes a celebrarse el día 14 de noviembre de 2013, instituido por
la iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes
(FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en el año 1991.
La Asamblea General de las Naciones Unidas en
diciembre de 2006 en la resolución 61/225 decidió designar el 14 de noviembre Día Mundial de la Diabetes,
que se organiza desde el año 2007 y el tema para el período 2009-2013 es diabetes, educación y prevención,
y el eslogan de la campaña es “Entienda la diabetes y
tome el control”.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de noviembre de cada año se celebra el Día
Mundial de la Diabetes, una enfermedad que se caracteriza por un aumento en los niveles de glucosa de los
afectados, quienes, como consecuencia de ello, sufren
trastornos en su metabolismo y daños de por vida en
órganos y tejidos.
El Día Mundial de la Diabetes fue instaurado por
la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991 y,
aprobada la resolución pertinente, se organiza bajo el
amparo de Naciones Unidas desde 2007.
La elección del 14 de noviembre para conmemorar
el Día Mundial de la Diabetes se debe a que en 1891
nació el prestigioso fisiólogo Frederik Grant Banting,
descubridor –junto a Charles Best– de la insulina,
hormona que permite que los diabéticos controlen su
enfermedad y puedan con ello salvar la vida.
Los principales objetivos del Día Mundial de la
Diabetes son concienciar a enfermos, instituciones y
personal sanitario de las características de este mal y
sus consecuencias, así como informarles de los beneficios de un control continuado, un tratamiento correcto
y un estilo de vida saludable.
Se estima que 370 millones de personas de todo el
mundo podrían padecer diabetes en el año 2030. Cerca
del 80 % de las muertes por diabetes ocurren en países
subdesarrollados o en vías de desarrollo.
El evento anual sirve para generar en todo el mundo
mayor conciencia del problema que supone la diabetes,
del vertiginoso aumento por doquier de las tasas de

morbilidad y de la forma de evitar la enfermedad en la
mayoría de los casos.
Diabetes, educación y prevención es el tema del Día
Mundial de la Diabetes para el período 2009-2013. El
eslogan de la campaña es “Entienda la diabetes y tome
el control”.
La campaña diabetes, educación y prevención, para
el período 2009-2013, realiza un llamamiento a todos
aquellos responsables de la atención diabética a entender la diabetes y tomar control.
Para las personas con diabetes éste es un mensaje sobre la capacitación a través de la educación.
Para los gobiernos el eslogan es una llamada para
implementar estrategias y políticas efectivas para
la prevención y el control de la diabetes para salvaguardar la salud de los ciudadanos con o en riesgo
de desarrollar diabetes. Para los profesionales de la
salud es un llamamiento para mejorar su conocimiento a través de recomendaciones basadas en evidencia,
y poner dichas recomendaciones en práctica. Para
el público en general, el eslogan es una llamada a
entender el serio impacto que representa la diabetes y
saber, si es posible, como evitar o retrasar la diabetes
y sus complicaciones.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.-2.438/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, instituido por iniciativa de la Federación
Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial
de la Salud, que se celebra el 14 de noviembre para
conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien, junto con Charles Best, tuvo un
papel determinante en el descubrimiento en 1922 de la
insulina, hormona que permite tratar a los diabéticos
y salvarles la vida.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años se recuerda en todo el mundo el
Día Mundial de la Diabetes, instituido por iniciativa
de la Federación Internacional de la Diabetes y la
Organización Mundial de la Salud, que se celebra el
14 de noviembre para conmemorar el aniversario del
nacimiento de Frederick Banting, nacido el 14 de no-
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viembre de 1891, quien, junto con Charles Best, tuvo
un papel determinante en el descubrimiento en 1922 de
la insulina, hormona que permite tratar a los diabéticos
y salvarles la vida.
Por cierto que, este evento anual sirve para generar
en todo el mundo mayor conciencia del problema que
supone la diabetes, del vertiginoso aumento por doquier
de las tasas de morbilidad y de la forma de evitar la
enfermedad en la mayoría de los casos.
La OMS estima que en el mundo hay 350 millones
de personas con diabetes, guarismo que muy probablemente, de no mediar intervención alguna, para 2030 se
habrá más que duplicado. Casi el 80 % de las muertes
por diabetes se producen en países de ingresos bajos
o medios.
La Sociedad Argentina de Diabetes estima que en
la Argentina hay dos millones y medio de diabéticos,
y la mitad ni siquiera lo sabe. La OMS afirma que
la diabetes ya es una epidemia; afecta a millones de
personas en el mundo entero. Por primera vez en la
historia, una enfermedad no infecciosa se considera
una grave amenaza para la salud mundial, al igual que
epidemias como el sida.
La doctora Carmen Mazza, jefa de Nutrición y
Diabetes del hospital Garrahan, dijo que “la diabetes
es un trastorno clínico en el que los niveles de azúcar
en sangre son anormalmente altos conocido como
hiperglucemia. Esto ocurre debido a la ausencia o insuficiente producción de insulina, que es una hormona
que se encarga de ingresar el azúcar que está en la
sangre después de la ingesta de alimentos, a los tejidos
y órganos que más la necesitan”.
El Día Mundial de la Diabetes está copatrocinado
por la Federación Internacional de la Diabetes y la
Organización Mundial de la Salud, siendo su principal
objetivo que todos los enfermos, el personal sanitario,
las instituciones y las personas en general tomen conciencia de ello, y de las ventajas y los beneficios que
brindan un tratamiento adecuado y de su control y de
un estilo de vida sano.
El Día Mundial de la Diabetes es una campaña que
presenta cada año un tema elegido por la Federación
Internacional de Diabetes, para centrarse en distintos
aspectos relacionados con la comunidad internacional
de la diabetes.
“Diabetes, prevención y educación” es el tema del
Día Mundial de la Diabetes para el período 2009-2013.
La enfermedad impone ciertas demandas de por vida a
las personas que viven con diabetes y a sus familiares.
Es de suma importancia que las personas con diabetes
reciban una continua educación diabética de alta calidad, de acuerdo con sus necesidades y proporcionada
por profesionales especializados en el tema.
En el mundo alrededor de trescientos millones de
personas están en riesgo de contraer diabetes tipo 2.
Pero se puede prevenir en muchos casos ayudando a
las personas en riesgo a mantener un peso saludable y
la realización de ejercicios frecuentes.

Reunión 17ª

Los mensajes clave de la campaña dados a conocer
son: “Conozca los riesgos y signos de alerta de la diabetes”. “Sepa cómo hacer frente a la diabetes y a quién
consultar”. “Aprenda a controlar la diabetes”.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
III
(S.-3.602/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra la Diabetes, a celebrarse el 14 de
noviembre.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Diabetes (DMD) es la
campaña de concienciación sobre la diabetes más
importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como
respuesta al alarmante aumento de los casos de esta
enfermedad en el mundo y tiene lugar cada año el
14 de noviembre. Más de 160 países se unen a esta
campaña y se ha logrado que diferentes monumentos
en el mundo, sean iluminados -en esta fecha- de azul
en señal de esperanza para las personas que viven
con este padecimiento y para quienes tienen el riesgo
de desarrollarlo.
Su objetivo es educar acerca de la prevención de la
diabetes y el buen manejo de la misma, así como las
enfermedades relacionadas con ella y la calidad de vida
que se puede lograr con su buen manejo.
La fecha fue elegida por ser el natalicio de Frederick
Grant Banting, quien nació el 14 de noviembre de 1891.
Este gran fisiólogo, junto con Charles Best, logró aislar
por primera vez la insulina en 1921. Gracias a este
hallazgo la diabetes pasó de ser una enfermedad mortal
a ser una enfermedad controlable.
El 20 de diciembre de 2006 la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la resolución 61/225
declaró el 14 de noviembre Día Mundial de la Diabetes como un día oficial de la salud para hacer notar
que esta enfermedad es una prioridad en los temas
relacionados con la salud, y comienza a celebrarlo
en el 2007. Este mismo año se establece un logotipo
oficial, un círculo azul del tono de la bandera de la
Organización de las Naciones Unidas, cuya forma en
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muchas culturas representa vida y salud. El círculo
azul encarna la unidad de la comunidad internacional de la diabetes en respuesta a la pandemia de la
diabetes.
Cada año el Día Mundial de la Diabetes se centra
en un tema elegido por la Federación Internacional de
Diabetes para centrarse en distintos aspectos relacionados con la comunidad internacional de la diabetes.
Los temas tratados en el pasado incluyen la diabetes y
los derechos humanos, diabetes y estilo de vida, y los
costes de la diabetes.
Algunos de los temas más recientes han sido:
– 2004: Diabetes y obesidad.
– 2005: Diabetes y el cuidado del pie.
– 2006: Diabetes y las personas desfavorecidas.
– 2007-2008: La diabetes en niños y adolescentes.
– 2009-2013: Diabetes, educación y prevención.
A partir del 2007 se decidió extender el tiempo
de cada temática para lograr una mejor difusión del
mismo.
Diabetes, educación y prevención es el tema del
Día Mundial de la Diabetes para el período 20092013. La diabetes es difícil. La enfermedad impone
ciertas demandas de por vida a los 366 millones de
personas que viven con diabetes y a sus familias.
Porque las personas con diabetes son responsables
del 95 % de la atención que necesitan, es de suma
importancia que reciban una continua educación
diabética de alta calidad a la medida de sus necesidades proporcionada por profesionales de la salud
calificados. Además, la FID estima que más de 300
millones de personas en el mundo están en riesgo de
contraer diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se puede
prevenir en muchos casos, ayudando y alentando
a aquellos en riesgo a mantener un peso saludable
y realizar ejercicio frecuentemente. Los mensajes
clave de la campaña son:
– Conozca los riesgos y signos de alerta de la diabetes
– Sepa cómo hacer frente a la diabetes y a quién
consultar
– Aprenda a controlar la diabetes
La importancia de este evento radica en que se
calcula que en la actualidad hay aproximadamente
350 millones de personas con esta enfermedad,
guarismo que muy probablemente, de no mediar
intervención alguna, para 2030 se habrá más que
duplicado. Casi el 80 % de las muertes por diabetes
se producen en países de ingresos bajos o medios.
Se calcula que cada año más de 3 millones de personas que viven con diabetes, fallecen a causa de
enfermedades relacionadas, de ahí su enfoque en la
educación acerca del diagnóstico a tiempo y el buen
manejo de la diabetes.
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El Día Mundial de Diabetes lo celebran más de 200
asociaciones miembros de la Federación Internacional
de Diabetes en más de 160 países de todo el mundo,
todos los Estados miembros de Naciones Unidas, así
como todas las asociaciones y organizaciones, empresas, profesionales sanitarios y personas con diabetes
y sus familias.
La comunidad internacional de la diabetes, que
incluye a las asociaciones miembros de la Federación
Internacional de Diabetes, las organizaciones de la
diabetes, ONG, departamentos sanitarios y empresas,
desarrollan una amplia variedad de actividades, dirigidas a diversos grupos. Algunas de las actividades
organizadas cada año son:
– Programas de radio y televisión.
– Actividades deportivas.
– Proyecciones gratuitas sobre la diabetes y sus
complicaciones.
– Encuentros informativos públicos.
– Campañas de carteles y folletos.
– Exposiciones y talleres sobre la diabetes.
– Ruedas de prensa.
– Artículos en periódicos y revistas.
– Actividades para niños y adolescentes.
– Iluminación de monumentos.
– Círculos azules humanos.
– Marchas.
– Carreras.
– Carreras de bicicletas.
En la Argentina se ha trabajado mucho desde el gobierno y el Ministerio de Salud desde hace varios años.
Se creó en el año 1989 la ley 23.753 contra la
diabetes y posteriormente el decreto 1.271 del año
1998. Con esta ley se colocó a la enfermedad bajo
la cobertura médica de las obras sociales y prepagas
cubriendo altos porcentajes de los gastos y medicamentos requeridos.
En el año 2009 se promulgó la resolución 695 donde
se aprueba la Guía Práctica Clínica Nacional sobre
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes
Mellitus Tipo 2 para el Primer Nivel de Atención.
En la actualidad funciona en el Ministerio de Salud
el Programa de Prevención y Control de Diabetes
cuyo objetivo es: mejorar la calidad y esperanza de
vida de las personas diabéticas; evitar y disminuir las
complicaciones por esta patología, y procurar el descenso de sus costos directos e indirectos a través de un
programa prioritariamente preventivo y de control, con
intervenciones adecuadas sobre factores de riesgo de
esta enfermedad y sus complicaciones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
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IV
(S.-3.808/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diabetes, que
se celebra cada año el 14 de noviembre, como forma de
contribuir a la concientización, difusión y prevención
de la enfermedad en la población.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes es una enfermedad compleja, que impone ciertas demandas de por vida a los 371 millones
de personas que la sufren y a sus familias. Porque las
personas con diabetes son responsables del 95 % de
la atención que necesitan, es de suma importancia
que reciban una continua educación diabética de alta
calidad a la medida de sus necesidades proporcionada
por profesionales de la salud calificados.
La Federación Internacional de Diabetes (FID) estima que más de 300 millones de personas en el mundo
están en riesgo de contraer diabetes tipo 2. La diabetes
tipo 2 se puede prevenir en muchos casos, ayudando
y alentando a aquellos en riesgo a mantener un peso
saludable y realizar ejercicio frecuentemente.
Diabetes, educación y prevención es el tema del Día
Mundial de la Diabetes para el período 2009-2013.
El eslogan de la campaña es “Entienda la diabetes y
tome el control”. La campaña realiza un llamamiento
a todos aquellos responsables de la atención diabética
a entender la diabetes y tomar control.
Para las personas con diabetes éste es un mensaje
sobre la capacitación a través de la educación. Para los
gobiernos el eslogan es una llamada para implementar
estrategias y políticas efectivas para la prevención y el
control de la diabetes para salvaguardar la salud de los
ciudadanos con o en riesgo de desarrollar diabetes. Para
los profesionales de la salud es un llamamiento para
mejorar su conocimiento a través de recomendaciones
basadas en evidencia, y poner dichas recomendaciones
en práctica. Para el público en general el eslogan es una
llamada a entender el serio impacto que representa la
diabetes y saber, si es posible, cómo evitar o retrasar
la diabetes y sus complicaciones.
Los mensajes clave de la campaña son:
– Conozca los riesgos y signos de alerta de la diabetes.
– Sepa cómo hacer frente a la diabetes y a quién
consultar.
– Aprenda a controlar la diabetes.

Reunión 17ª

La campaña del Día Mundial de la Diabetes 20092013 tiene como objetivos:
– Alentar a los gobiernos a implementar y reforzar
las políticas de prevención y control de la diabetes y
sus complicaciones.
– Difundir herramientas de apoyo, a nivel nacional
y local, para iniciativas de prevención y control de la
diabetes y sus complicaciones.
– Divulgar la importancia que tiene la educación
basada en evidencia en la prevención y control de la
diabetes y sus complicaciones.
– Aumentar la concienciación sobre los signos de
alerta de la diabetes y promover acciones que fomenten
los diagnósticos tempranos.
– Aumentar la concienciación y promover acciones
para reducir los factores de riesgo, que pueden modificarse, de la diabetes tipo 2.
– Aumentar la concienciación y promover acciones para prevenir o retrasar las complicaciones de la
diabetes.
La diabetes es difícil. Impone exigencias a lo largo
de toda la vida a las personas con la afección y a sus
familiares, que se ven obligados a adoptar múltiples decisiones en relación al control diabético. Las personas
con diabetes necesitan monitorizar su glucemia, tomar
su medicación, hacer ejercicio con regularidad y ajustar
sus hábitos de alimentación. Además, en ocasiones
tienen que enfrentarse a problemas relacionados con las
complicaciones diabéticas y llevar a cabo considerables
ajustes psicológicos.
Ya que los resultados se basan en gran parte en las
decisiones que tomen, es de suma importancia que las
personas con diabetes reciban una educación diabetológica de alta calidad y de manera continuada, que
se adapte a sus necesidades y que esté impartida por
profesionales sanitarios preparados.
Sin educación diabetológica, las personas con la
afección están menos preparadas para adoptar decisiones documentadas, realizar cambios conductuales,
resolver los problemas psicosociales que presenta la
diabetes y, por último, podrían verse incapacitadas
para controlar su diabetes eficazmente. Un mal control
tendrá como resultado unos malos resultados sanitarios
y un aumento de la probabilidad de desarrollar complicaciones. La educación es, por lo tanto, la esencia en
la prevención de las complicaciones diabéticas y protagoniza la campaña del Día Mundial de la Diabetes.
La mayoría de las personas con diabetes no tienen
acceso a educación diabética debido a factores como el
coste y la falta de servicios apropiados. Muchas otras
podrían no conocer los servicios existentes o quizá no
estén convencidas de los beneficios que puede aportar
dicha educación. Podrían sentir, por ejemplo, que la interacción con su médico ya es suficiente para ofrecerles
toda la educación que necesitan. La campaña del Día
Mundial de la Diabetes promocionará la importancia
de los programas de educación diabética estructurados
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como base de la prevención y el control de la diabetes,
y fomentará el aumento de oportunidades de recibir
educación diabética dentro de los sistemas sanitarios
y las comunidades.
La educación diabetológica es especialmente necesaria en los países en desarrollo. También es necesario el
acceso a la educación en muchos países desarrollados
porque no hay suficientes educadores ni centros para
afrontar el creciente número de personas con diabetes.
El mejor modo de impartir educación diabetológica
es a través de un equipo multidisciplinario. Aunque en
algunos países ya existe la educación multidisciplinaria,
no es así en muchos otros, y su valor no está plenamente
reconocido por parte de la profesión médica. La campaña del Día Mundial de la Diabetes se propone cambiar
esta situación. Se espera que la concienciación que surja
tras la campaña estimule a los sistemas sanitarios de
todas partes para que reconozcan la necesidad de ofrecer
educación diabética estructurada y ayuden a establecer
el acceso a una educación diabética de calidad como un
derecho de todas las personas con diabetes.
En la actualidad, la diabetes tipo 1 no se puede
prevenir. Los factores desencadenantes que se cree
generan el proceso que tiene como resultado la destrucción de las células del organismo productoras de
insulina siguen bajo investigación. La diabetes tipo 2,
sin embargo, se puede prevenir en muchos casos si se
mantiene un peso sano y si se es físicamente activo.
Estudios en China, Finlandia y los EE. UU. han confirmado este punto.
Dejando a un lado los argumentos sobre la calidad de
los datos y las metodologías utilizadas, los últimos 30
años han sido testigos de un rápido aumento de la diabetes tipo 2. En 1985 se estimaba que había aproximadamente 30 millones de personas con diabetes. Una década
más tarde la cifra se incrementó a 150 millones. Hoy
según las cifras de la FID hay más de 370 millones de
personas con diabetes. A menos que se tomen medidas
implementando eficazmente programas de prevención y
control, la FID predice que el número total de personas
con diabetes alcanzará los 500 millones para 2030. Cada
vez está más claro que la explosión de la diabetes desbordará los sistemas sanitarios en todas partes y alterará
los beneficios del desarrollo económico. Es importante
que el mundo de la diabetes transmita un mensaje consistente, que diga que la inversión en educación diabética y
programas de prevención supondrá un ahorro económico
a largo plazo y aportará importantes beneficios en términos de calidad de vida para las personas con diabetes y
aquellas con un alto riesgo de desarrollarla.
El enfoque de prevención primaria de la campaña
del Día Mundial de la Diabetes se basa en el Consenso
de la FID sobre prevención de la diabetes tipo 2. El
Consenso propone un sencillo plan en tres fases para
la prevención de la diabetes tipo 2 en personas de alto
riesgo.

La FID recomienda que todas las personas que corran un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 sean
identificadas mediante rastreos oportunos y autoanálisis. Las personas de alto riesgo se pueden identificar
fácilmente mediante un sencillo cuestionario para
evaluar factores de riesgo como la edad, el perímetro
de cintura, los antecedentes familiares, el historial
cardiovascular y el historial gestacional.
Una vez identificadas, las personas de alto riesgo
deberían medirse los niveles de glucosa en plasma
acudiendo a un profesional sanitario para detectar si
existe alteración de la glucosa en ayunas o alteración
de la tolerancia a la glucosa, ya que cualquiera de ellas
indicaría un aumento del riesgo de diabetes tipo 2.
Hay pruebas sustanciales de que conseguir un peso
corporal sano y realizar ejercicio moderado puede
ayudar a prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2. En la
prevención primaria, los educadores diabéticos juegan
un importante papel a la hora de ayudar a las personas a
entender los riesgos y a definir objetivos realistas para
mejorar su salud. La FID recomienda como objetivo
realizar al menos 30 minutos de ejercicio al día, como
caminar a paso ligero, nadar, montar en bicicleta o
bailar. Caminar con regularidad durante al menos 30
minutos al día, por ejemplo, ha demostrado reducir el
riesgo de diabetes tipo 2 en alrededor de un 35-40 %.
El Día Mundial de la Diabetes promoverá una mayor
concienciación sobre los factores de riesgo de diabetes
y fomentará que se compartan las prácticas óptimas en
la prevención de esta afección. La campaña pedirá a las
partes implicadas de la diabetes que hagan una llamada
a los Estados miembros de la ONU para que cumplan
las promesas contenidas en la Resolución de la ONU
sobre la diabetes y desarrollen políticas nacionales para
su prevención, su tratamiento y su atención en línea
con el desarrollo sostenible de sus sistemas sanitarios.
Por todo ello, por las razones que aquí se exponen,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
V
(S.-3.991/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2013 al Día Mundial de la
Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre de cada
año en homenaje al fisiólogo Frederik Grant Banting,
quien aisló por primera vez la insulina en 1921.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto adherir al
Día Mundial de la Diabetes, el cual se conmemora
todos los 14 de noviembre de cada año, en homenaje
al fisiólogo Frederik Grant Banting que naciera en
dicha fecha del año 1891, y el cual, junto con Charles Best, logró aislar por primera vez la insulina en
1921. Gracias a este hallazgo la diabetes pasó de
ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad
controlable.
La prevalencia de la diabetes en los países de América Latina y el Caribe está creciendo de manera alarmante según la OPS (Organización Panamericana de
la Salud) y en proporciones epidémicas. La población
infantil y adolescente no está a salvo y requiere una
atención preferente en estrategias de apoyo, control
y prevención.
El Día Mundial de la Diabetes está copatrocinado
por la Federación Internacional de la Diabetes (IDF)
y la OMS (Organización Mundial de la Salud) y tiene
como objetivo que las personas con diabetes, el personal sanitario, las instituciones y la sociedad en general
tomemos conciencia de las características y posibles
consecuencias de esta enfermedad y de los beneficios
y repercusiones positivas de un tratamiento adecuado
con control y vida sana.
Por todo ello, apuntando a concientizar y difundir
los objetivos y las repercusiones positivas de la enfermedad, es que solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diabetes a celebrarse el 14 de noviembre de 2013, instituido por la
iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes
(FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en el año 1991.
La Asamblea General de las Naciones Unidas en
diciembre de 2006 en la resolución 61/225 decidió designar el 14 de noviembre Día Mundial de la Diabetes,
que se organiza desde el año 2007 y el tema para el período 2009-2013 es diabetes, educación y prevención,
y el eslogan de la campaña es “Entienda la diabetes y
tome el control”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

Reunión 17ª

257
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo celebrado el 10 de noviembre de 2013,
proclamado por la Conferencia General de la UNESCO
en el año 2001 en su resolución 31C/20.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.504/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo, que se celebra el 10 de noviembre de
cada año calendario.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo se celebra todos los años el 10 de noviembre.
Tiene por objeto promover la utilización responsable de
la ciencia en beneficio de las sociedades con el objetivo
de erradicar la pobreza y fomentar la paz en el mundo.
Con la celebración del día de la ciencia se trata de
hacer llegar a la sociedad el mensaje que la ciencia y
la tecnología pueden contribuir a reducir la pobreza,
proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de
vida de todos.
Según la UNESCO, los principales objetivos del
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
son los siguientes:
–Renovar el compromiso, tanto nacional como
internacional, en pro de la ciencia para la paz y el
desarrollo y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y, en
particular, para la erradicación de la pobreza y en pro
de la seguridad humana.
–Lograr una mayor conciencia en el público de la
importancia de la ciencia y colmar la brecha existente
entre la ciencia y la sociedad.
Consideramos que en las actuales circunstancias de
tensión mundial se hace necesario recordar y promover
la presente fecha.
Por todo ello es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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Sanción del Honorable Senado

(S.-3.571/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz y
el Desarrollo a celebrarse el 10 de noviembre de 2013,
proclamado por la Conferencia General de la UNESCO
en el año 2001, en su resolución 31C/20.
María L. Leguizamón.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo celebrado el 10 de noviembre de 2013,
proclamado por la Conferencia General de la UNESCO
en el año 2001 en su resolución 31C/20.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (World Science Day for Peace and Development)
se celebra todos los años el 10 de noviembre. Tiene por
objeto promover la utilización responsable de la ciencia
en beneficio de las sociedades con el objetivo de erradicar la pobreza y fomentar la paz en el mundo.
Con la celebración del día de la ciencia se trata de
hacer llegar a la sociedad el mensaje que la ciencia y
la tecnología pueden contribuir a reducir la pobreza,
proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de
vida de todos.
Según la UNESCO, los principales objetivos del
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
son los siguientes:
–Renovar el compromiso, tanto nacional como
internacional, en pro de la ciencia para la paz y el
desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y, en
particular, para la erradicación de la pobreza y en pro
de la seguridad humana.
–Lograr una mayor conciencia en el público de la
importancia de la ciencia y colmar la brecha existente
entre la ciencia y la sociedad.
La Conferencia General de la UNESCO en su resolución 31C/20 decide proclamar el día 10 de noviembre
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
en 2001. El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y
el Desarrollo es un evento anual celebrado en todo el
mundo para recordar el compromiso asumido en la
Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró
en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC).
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

(S.-3.561/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
I Congreso Internacional de Responsabilidad Social
“Hacia una Argentina socialmente responsable”, organizado por la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social (FORS), el Fondo de Responsabilidad
Social Empresaria, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA), que
se realizara los días 14, 15 y 16 de octubre de 2013,
en el Hotel Holiday Inn Ezeiza de la localidad de
Ciudad Evita, partido de la Matanza, provincia de
Buenos Aires.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 14 al 16 de octubre de 2013 se realizará en
Buenos Aires el I Congreso Internacional de Responsabilidad Social “Hacia una Argentina socialmente
responsable”, que contará con la presencia especial
y por primera vez en la Argentina de Amartya Sen,
premio Nobel de Economía. Al mismo participarán
como disertantes destacados Luiz Lula da Silva, ex
presidente de la República Federativa del Brasil, y
Bernardo Kliksberg, especialista en temáticas de
Responsabilidad Social, Presidente Académico del
Congreso que es organizado por la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social (FORS), presidida
por Alessandra Minnicelli.
La Facultad Regional La Plata de la Universidad
Tecnológica Nacional de Argentina (UTN), y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires (FCE-UBA) coorganizan el congreso con
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el objetivo de generar un espacio en el que diferentes
expertos nacionales e internacionales de responsabilidad social (RS) debatan la temática, que plantea la
oportunidad de alinear la visión de empresa a la visión
de país, eje de trabajo y sensibilización en la temática
de FORS.
En el marco de este congreso, promovido por
empresas nacionales, se conformará el Primer Fondo
Ético de Responsabilidad Social con el fin de efectuar
inversiones de impacto social.
Éste es el primer congreso sobre responsabilidad
social de estas características que se realiza en América
Latina. Reunirá expositores de primer nivel, representantes de empresas de distintos sectores, académicos,
representantes de gobiernos locales, provinciales y
nacionales, representantes de sindicatos, cooperativas
y organizaciones de la sociedad civil.
La propuesta de este congreso es que las diferentes
organizaciones públicas y privadas que integran el
ecosistema de responsabilidad social, informen sobre
los avances en sus áreas de trabajo, planteen debate
sobre las temáticas tratadas y se alcancen conclusiones
que colaboren en el entendimiento y la unificación de
criterios a la hora de tratar temas de RS.
Se desarrollarán en el evento conferencias magistrales, plenarias con referentes de primer nivel, mesas de
debate, diálogos con especialistas, talleres de trabajo,
rondas de intercambio y networking, espacios interactivos, actividades culturales, artísticas y deportivas.
Además incluirá un espacio de Expo Feria donde las
organizaciones participantes dispondrán sus stands para
difundir sus programas y acciones de RS.
Las disertaciones giraran sobre el camino de la RS,
su grado de avance, desarrollo y desafíos, la articulación y diálogo entre sectores, las políticas públicas
como plataforma de identificación de problemáticas
para que las acciones de RS resulten complementarias
o convergentes para el desarrollo local, la visión de
los organismos internacionales y de los programas de
integración regional, la evaluación de impacto, entres
otros temas. También se abordará el concepto desde
diferentes enfoques y posiciones vinculándolo con diversas temáticas tales como el desarrollo, la educación,
ciencia y tecnología, infraestructura para la inclusión,
salud, trabajo y diversidad, comunicación responsable,
finanzas éticas, los emprendedores y actores de la economía social y solidaria.
Este evento está dirigido a:
– Expertos y referentes nacionales e internacionales.
– Líderes y dirigentes de empresas, organizaciones
de la sociedad civil, sindicatos y cooperativas.
– Funcionarios, profesionales independientes y
académicos.
– Prensa especializada.
– Público general.
Los objetivos de este congreso son brindar un lugar
de encuentro anual para:
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– Compartir enfoques, herramientas, casos y prácticas en responsabilidad social que ejecutan o proyectan ejecutar las distintas organizaciones públicas
y privadas.
– Generar nuevos canales de comunicación y fomentar relaciones para conformar alianzas entre los
diferentes actores participantes generando capital
social.
– Difundir la actividad de las universidades y consejos profesionales bajo conceptos vinculados a la ética
para el desarrollo y la economía con rostro humano.
– Conformar el primer fondo de responsabilidad
social, mecanismo de financiamiento para efectuar
inversiones de impacto social que constituirá una clara
herramienta de inclusión.
– Promover debates, espacios de intercambio de
ideas y experiencias que puedan coadyuvar al desarrollo de políticas, estrategias y acciones de orden práctico
sobre la responsabilidad social.
El I Congreso Internacional de Responsabilidad
Social ha sido declarado de interés por los siguientes
organismos:
– Honorable Legislatura de Tucumán.
– Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas,
Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de
la República Argentina.
– Sindicatura General de la Nación.
– Tribunal de Cuentas de Tucumán.
– Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
– Interés académico e institucional de la Universidad
de la Marina Mercante.
Señor presidente, por todo lo expuesto, 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:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
I Congreso Internacional de Responsabilidad Social
“Hacia una Argentina socialmente responsable”, organizado por la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social (FORS), el Fondo de Responsabilidad
Social Empresaria, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA), que
se realizó los días 14, 15 y 16 de octubre de 2013,
en el Hotel Holiday Inn Ezeiza de la localidad de
Ciudad Evita, partido de La Matanza, provincia de
Buenos Aires.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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(S.-4.064/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
programa Elemento vital protagonizado por destacados
estudiantes secundarios de todo el país que demuestran
sus conocimientos acerca de tres tópicos. El agua:
elemento esencial para la vida; la energía: recurso
primario para la vida y el ambiente: como escenario
para la vida, que se emite todas las semanas por CN23
y Canal 21.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elemento vital es un programa cultural y educativo
de características inéditas en la televisión argentina
y latinoamericana. Su contenido apunta a crear conciencia sobre la fundamental importancia del cuidado
y buen uso de los recursos naturales y el ambiente, de
una manera didáctica y original.
Este programa tiene como protagonistas a los jóvenes y, como eje central del ciclo, se lleva a cabo una
competencia sobre agua, energía y ambiente. Se trata de
un certamen televisivo para alumnos regulares secundarios que estén cursando en cualquier establecimiento
educativo público o privado de toda Latinoamérica y
el Caribe.
Recientemente Elemento vital ha sido declarado de
interés para la UNESCO –Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura– a través de su Comité Regional de Ciencias para
América Latina y el Caribe. Y lo hace en coincidencia
con la decisión de las Naciones Unidas de declarar el
2014 como el Año Internacional de la Cooperación en
la Esfera del Agua. El motivo fundamental de esta declaratoria, y la realización de acciones de cooperación
en el programa Elemento vital, se basa en que la propia
UNESCO aconseja que “la mejor forma de concientizar
a la gente sobre el cuidado de los recursos del planeta
es a través de divertimentos educativos con jóvenes,
porque ellos son los mejores comunicadores para
transmitir ese mensaje en el seno del hogar”.
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Sucede que Elemento vital busca conquistar la
atención del gran público en torno de la problemática del agua, la energía y el ambiente destacando la
importancia del acceso al agua potable como derecho
fundamental, utilizando los recursos energéticos en
forma responsable y cuidando el medio ambiente como
garantía para la humanidad, promoviendo contenidos
sobre el planeamiento estratégico de los recursos y la
eficiencia energética, la construcción de viviendas,
industrias y comercios que privilegien esa eficiencia
energética para el mejor uso y cuidado de esos recursos,
y el debido tratamiento de los residuos sólidos urbanos,
efluentes domiciliarios e industriales.
Los participantes de la competencia responden
en forma oral preguntas relacionadas con el agua, el
saneamiento, la energía y el ambiente. A tal efecto se
le proporciona una bibliografía seleccionada sobre
cada materia, con una anticipación suficiente para su
conveniente preparación.
En cada programa se realizan tres rondas de preguntas obligatorias; en caso de igualdad se efectúan
más rondas “de desempate” hasta lograr un ganador.
El certamen se estructura en tres fases: primera fase
–clasificatoria–, semifinales y final.
En todas las instancias del certamen, todos los participantes reciben estímulos materializados en importantes libros y/o enciclopedias. La calidad y cantidad
de los mismos aumenta en las instancias semifinales y
final. El ganador del certamen se hace acreedor a un
importante viaje para dos personas, entre otros premios
y regalos.
Los temas que se tratan en Elemento vital son, entre
otros:
–El ciclo del agua; disponibilidad de agua en el
mundo.
–La energía como concepto, clasificación de la
energía.
–Disponibilidad de agua en la Argentina.
–Aguas subterráneas.
–Fuentes de energía, transformación de la energía.
–Parámetros del agua potable.
–Distribución del agua, acueductos.
–Procesos y técnicas de potabilización del agua.
–Energía térmica.
–Contaminación del agua.
–La energía eléctrica.
–Desertificación, degradación de suelos y sequía.
–Transporte y distribución de la energía.
–Energías renovables.
–Hidroarsenicismo; abatimiento de aguas con arsénico.
–Energías no renovables.
–Uso racional y responsable del agua.
–Uso racional de la energía y eficiencia energética.
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–Contaminación de suelos.
–Energías del mar (mareomotriz, undimotriz y
otras).
–Contaminación sonora.
–Energía solar.
–Efluentes domésticos e industriales.
–Energía hidroeléctrica y minihidráulica.
–Tratamiento de efluentes y recuperación de energía
de los mismos.
–Energía eólica.
–Reuso y recuperación de aguas servidas.
–El gas natural.
–Enfermedades de origen hídrico.
–El carbón.
–Inundaciones, mitigación.
–Energía biomasa.
–Gestión integral de residuos sólidos urbanos
(GIRSU).
–Energía de hidrógeno.
–Radiación ionizante, electropolución.
–Residuos peligrosos.
–El petróleo y sus derivados.
–Tecnologías de tratamientos de RSU.
–Contaminación del aire.
–Minería y medio ambiente: minería sustentable.
–Normas ambientales y estudios de impacto ambiental.
–Historia del saneamiento en la Argentina.
–Cambio climático.
–Desarrollo sustentable.
–Energía nuclear.
–El Protocolo de Kyoto, mecanismos de desarrollo
limpio.
Los jóvenes participantes reciben información formativa sobre cada uno de estos temas y luego a través
de Elemento vital se constituyen en voceros de cada
problemática.
Elemento vital puede ser visto a través de más de
cientos de emisoras y repetidoras de las señales Canal
21 y CN23, las cuales brindan la posibilidad de llegar a
los televidentes a lo largo del país. Además se transmite
por Internet en vivo desde el sitio de CN23: www.cn23.
tv y de Canal 21: www.c21tv.com.ar
La participación de los jóvenes en el programa es
totalmente gratuita. La producción de Elemento vital
se ocupa de trasladar a cada estudiante con un acompañante (ida y vuelta) y le brinda el alojamiento, los
almuerzos y las cenas necesarios durante su estadía en
la Ciudad de Buenos Aires.
La participación de los estudiantes genera una amplia repercusión en diversos medios de comunicación
de todo el país y Latinoamérica. (Ver anexo 1 con
selección de notas.)
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Elemento vital cuenta con el asesoramiento académico y respaldo institucional del Ente Nacional de Obras
Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), la Secretaría
de Energía de la Nación y la Fundación Instituto de
Capacitación y Estudios de la Federación Nacional de
Obras Sanitarias (FENTOS).
Importantes empresas propician y hacen posible este
proyecto a través de la responsabilidad social empresaria. Entre otras: COTO, AySA, ENARSA, Transportel
Patagónica, Ecosur Bahía, Aguas Bonaerenses, Supercemento, Fundación Electroingeniería, Amitech, JCR,
Rovella Carranza y Agua de los Andes.
Estos ciclos de alcance masivo como Elemento vital
son ejemplo y modelo para que los distintos sectores
públicos y privados tomen conciencia de la relevancia
que reviste apoyar y promover este tipo de programas.
No sólo porque en programas de esta característica
humana y social cobra fuerza el sentimiento de solidaridad y hermandad entre jóvenes pertenecientes a
pueblos de distintas idiosincrasias, sino que también se
los estimula en la sana competitividad, encauzándolos
por el camino del progreso y los valores éticos y morales, haciendo que ellos mismos protagonicen acciones
que contribuyan a la preservación del planeta y sus
recursos. Y, por ende, sean artífices del crecimiento
productivo y sustentable de la Nación del mañana.
Al apoyar estos emprendimientos culturales-educativos, a través de la responsabilidad social empresaria,
estarán contribuyendo al desarrollo humano sostenible,
a través del compromiso y la confianza hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de
mejorar el capital social y la calidad de vida de toda
la comunidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
ANEXO 1
Repercusión mediática de “Elemento vital”
El Diario (Entre Ríos): “De Colonia Ramón a la tele,
con las respuestas justas”: http://www.eldiario.com.ar/
diario/interes-general/nota.php?id=57354
Diario Uno (Entre Ríos): “Para estudiar recorre a diario 25 km y ahora se luce en TV”:
http://edimpresa.unoentrerios.com.ar/v2/
noticias/?id=71618&impresa=1
Chajarí al día (Entre Ríos): “Joven de la región quedó como semifinalista del certamen televisivo”: http://
www.chajarialdia.com.ar/nota.php?id=10633
Chajarí al día (Entre Ríos) “Celeste Panozzo Zénere se presentó este domingo en ‘Elemento vital’
de CN23”: http://www.chajarialdia.com.ar/nota.
php?id=10589
FM América: “Una estudiante que se destaca”:
http://fmamerica.com.ar/index.php?option=com_
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content&view=article&id=14597:-una-estudianteque-se-destaca&catid=36:interes-general&Itemid=56
Territorio digital: “Estudiante misionera compitió
en Buenos Aires”: http://www.territoriodigital.com/
notaimpresa.aspx?c=0533770508365906
Misiones Online: “Certamen de ‘Elemento vital’
tiene a Misiones en semifinales”: http://www.misionesonline.net/noticias/21/08/2012/certamen-deelemento-vital-tiene-a-misiones-en-semifinales
Dina Huapi Digital: “Dina Huapi representará a Río
Negro en el programa de TV ‘Elemento Vital’”: http://
www.dinahuapidigital.com.ar/2012/08/dina-huapirepresentara-rio-negro-en-el.html
El Cordillerano: “Río Negro suma una semifinalista
en ‘Elemento vital’” http://www.elcordillerano.com.
ar/actualidad/1-actualidad/5754-rio-negro-suma-unasemifinalista-en-elemento-vital
Catamarca Ya: “Destacada presencia de alumno de
la Capital en TV nacional”: http://www.catamarcaya.
com/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&
id=1710
El Esquiudense: “‘Elemento vital’ se emite en CN23
este domingo desde las 10”: http://elesquiudense.com.
ar/notas.php?id_nota=46360
El Ancasti: “Alumno de la Capital estará en programa de CN23”: http://www.elancasti.com.ar/informaciongral/Alumno-de-la-Capital-estara-en-programade-CN-23---20120726-0025.html
El Esquiú: “Alumno de la Capital estará en programa
de CN23”: http://www.elesquiu.com/notas/2012/7/26/
educaci %C3 %B3n-248597.asp
El Independiente: “Tilimuqui participará del programa ‘Elemento Vital’”: http://www.elindependiente.
com.ar/papel/hoy/archivo/noticias_v.asp?245826
El Chubut “Alumno de Rawson representará a
Chubut en el programa televisivo ‘Elemento vital’”:
http://www.elchubut.com.ar/nota/14872-alumno-derawson-representara-a-chubut-en-el-programa-televisivo-elemento-vital/
Radio FM Top 100 (Tres Lomas): “Certamen
en la TV nacional”: http://www.fmtop100.com.
ar/?s=elemento+vital&x=12&y=9
Diario Jornada (Chubut): “Sin errores, pasó a la
semifinal”: http://www.diariojornada.com.ar/Noticia/
Default.aspx?id=45392
Edición Digital El Chubut (Chubut): “Trelewense
finalista en certamen nacional”: http://elchubut.com.ar/
nota/12971-trelewense-finalista-en-certamen-nacional/
Catriel 25 (Río Negro): “Alumno de Catriel participará de concurso nacional”: http://catriel25noticias.
com/web/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=4295:alumno-de-catriel-participara-de-concursonacional&catid=53:noticias
El Litoral (Corrientes): “Alumna de Mocoretá
participó en certamen sobre agua en programa de
TV”: http://www.ellitoral.com.ar/es/artículo/198981/
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Semanario Primer Día (Córdoba): “Alumna del
IPEM 294 concurso en un programa de TV en Buenos
Aires y pasó a semifinales”: http://semanarioprimerdia.
blogspot.com.ar/2012/05/alumna-del-ipem-294-concurso-en-un.html
El Litoral (Corrientes) “Una alumna de Mocoretá,
en certamen nacional de TV”: http://www.ellitoral.
com.ar/es/artículo/198838/Una-alumna-de-Mocoretaen-certamen-nacional-de-TV
Radio Austral Correntina (Mocoretá, Corrientes):
“Estudiante de Mocoretá participará de certamen nacional sobre agua, energía y ambiente”: http://www.
australcorrentina.com.ar/ver.php?tema=3&idnoti=7179
Diario La Capital (Rosario): “Y al final Ezequiel
fue campeón en Ciencias”: http://www.lacapital.com.
ar/ed_educacion/2012/3/edicion_146/contenidos/
noticia_5132.html
Diario La Capital (Rosario): “Tiene 15 años y gana
rondas de preguntas sobre ciencias”: http://www.
lacapital.com.ar/ed_educacion/2011/11/edicion_135/
contenidos/noticia_5001.html
Diario La Capital (Rosario) “Personalidades de
2011”: http://www.lacapital.com.ar/encuestaFoto/
encuesta.html
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
La Rioja: “La participación de Francisco Salvadores y
Manuel Viegas”: http://www.educacionlarioja.gov.ar/
multimedia/todas-las-noticias/51-capacitacion/167-larioja-doblemente-representada-en-la-cuarta-semifinalde-elemento-vital.html
Diario Nueva Rioja: “Un estudiante riojano en la
final de ‘Elemento vital’”: http://www.nuevarioja.
com.ar/index.php/informacion-general/2012/01/unestudiante-riojano-en-la-final-de-elemento-vital/
Radio FM La Bocona 93.1: “La Costa representada
en ‘Elemento vital’”: http://radiolabocona.blogspot.
com/2012/01/la-costa-representada-en-elemento-vital.
html
Radio Nacional La Rioja FM 102.5: “Dos estudiantes riojanos estarán mañana en Canal 23”: http://lra28.
com/2012/01/13/dos-estudiantes-riojanos-estaranmanana-en-canal-23/
Radio Nacional La Rioja FM 102.5: “Estudiantes
riojanos en la cuarta semifinal de certamen nacional”:
http://lra28.com/2012/01/18/estudiantes-riojanos-enla-cuarta-semifinal-de-certamen-nacional/
Tiempo Popular Digital: “La Rioja, presente en la
cuarta semifinal de ‘Elemento Vital’”: http://www.
tiempopopular.com.ar/nt-america.asp?id=24501
El Independiente Digital: “La Rioja doblemente representada en la cuarta semifinal de ‘Elemento vital’”.
http://www.elindependiente.com.ar/papel/hoy/archivo/
noticias_v.asp?236136
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La Rioja es noticia: “Alumnos de la provincia participan en la semifinal de ‘Elemento Vital’”: http://www.
lariojaesnoticia.com.ar/noticia.asp?id=9343
Diario El Independiente: “La Rioja representada en
‘Elemento vital’”. http://www.elindependiente.com.ar/
papel/hoy/archivo/noticias_v.asp?236396
Diario El Independiente: “Nuevo finalista riojano en
“Elemento vital”. http://www.elindependiente.com.ar/
papel/hoy/archivo_2011/noticias_v.asp?229754
Diario Nueva Rioja: “Estudiante de la localidad
de Pinchas, semifinalista del programa ‘Elemento
Vital’”: http://www.nuevarioja.com.ar/index.php/
interior/2011/09/estudiante-de-la-localidad-de-pinchassemifinalista-del-programa-elemento-vital/
Radio Nacional La Rioja FM 102.5: “La Rioja
tiene un nuevo semifinalista en ‘Elemento vital’”:
http://lra28.com/2011/09/22/la-rioja-tiene-un-nuevo-semifinalista-en- %E2 %80 %9Celemento-vital %E2 %80 %9D/
Del Interior Punto Com (La Rioja) “La Rioja tiene un
segundo semifinalista en ‘Elemento Vital’”: http://www.
delinteriorpuntocom.com.ar/noticia.php?id=50574&PHP
SESSID=dd07a7a4227ebc1e87c8ea056bb556ba
Nuevo Diario web (Santiago del Estero): “Se
conoce la suerte de una estudiante” http://www.nuevodiarioweb.com.ar/notas/2011/12/18/conoce-suerteestudiante-379048.asp
Nuevo Diario web (Santiago del Estero): “Santiagueña semifinalista de programa ‘Elemento vital’”
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/notas/2011/12/17/
santiaguena-semifinalista-programa-elemento-vital-378900.asp
SoloChaco.com: “Alumno de Barranqueras es semifinalista en ‘Elemento vital’”: http://www.solochaco.
com/destacados/29471-alumno-de-barranqueras-essemifinalistas-en-elemento-vital.html
Diario La Capital (Mar del Plata): “Alumno marplatense en la semifinal de un programa”: http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2011/11/26/201982.
htm
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
programa Elemento vital protagonizado por destacados
estudiantes secundarios de todo el país que demuestran
sus conocimientos acerca de tres tópicos. El agua:
elemento esencial para la vida; la energía: recurso
primario para la vida y el ambiente: como escenario
para la vida, que se emite todas las semanas por CN23
y Canal 21.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
260
(S.-4.065/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el programa SOS Mediadores, transmitido por la señal infantil Paka Paka,
destinado a niñas, niños y adolescentes y cuyo objetivo
principal es el de resolver problemas y conflictos a
través de la mediación.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa SOS Mediadores se emite por la señal
infantil Paka Paka, donde chicos y chicas de todo el
país nos enseñan que la mejor manera de resolver un
problema es hablando. Esta serie descubre cómo la
mediación funciona como alternativa para resolver
problemas típicos de la infancia, como exclusión,
convivencia, peleas, amores, burlas, discusiones,
competencia, secretos, intolerancia, enojos y violencia.
Todos los problemas son planteados por sus propios
protagonistas y las soluciones están en manos de pares,
chicos mediadores capacitados por docentes especializados en la práctica de la mediación, que los ayudarán
a encontrar una solución.
Esto nos demuestra cómo la mediación puede resultar una herramienta altamente eficaz en solución de
conflictos también en el ámbito escolar.
En cada capítulo se presentan dos situaciones conflictivas surgidas entre chicos y chicas de distintas
regiones del país. Las situaciones se intentan resolver
a partir de un proceso de mediación conducido por una
pareja de pequeños mediadores.
SOS Mediadores provee de herramientas que mediante el ejemplo y didácticas explicaciones de lo que
constituye una mediación, enseña a los niños a exponer
sus ideas y sentimientos frente a las dificultades comunes que les surgen, para poder llegar a un acuerdo
con sus pares.
Cada capítulo trata una problemática particular. En
algunas entregas se puede ver cómo reaccionan chicos
de distintos lugares del país en situaciones en las que
la convivencia se torna dificultosa.

13 de noviembre de 2013

1265

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El programa parte de las definiciones de los propios
chicos sobre lo que es la convivencia y las cuestiones
que deberían tenerse en cuenta para convivir armoniosamente. Esto es un excelente punto de partida,
ya que es clave que se consideren las apreciaciones y
opiniones de los propios niños sobre el significado de
una palabra tan importante, en la que se basa todo el
programa.
“Aceptar las diferencias del otro”, “que existan
muchos grupos distintos, pero todos con los mismos
derechos”, fueron algunas de las definiciones de la
palabra convivencia, que aportaron los pequeños.
El programa muestra representaciones de conflictos
reales que sucedieron en algunas escuelas del país
para mostrar cómo fue el proceso y cuáles fueron sus
resultados.
A modo de ejemplo, en uno de los capítulos se viajó hasta Formosa para que las mediadoras Camila y
Ludmila contaran cómo lograron que Alan y Micaela
volvieran a ser amigos.
Primero hubo una exposición del problema: Alan se
burla de la niña desde hace mucho tiempo y le pone
apodos, lo que a ella la hace sentir muy mal.
Luego, las mediadoras guiaron a los afectados, para
que cada uno dé su visión del conflicto. Los ayudaron a
expresar lo que cada uno sentía, para que se entendieran
y se comprometieran a buscar ideas que solucionaran
el pleito juntos.
Antes de iniciar las conversaciones de las partes
que deben consensuar, siempre se explican las reglas
de la mediación: no interrumpir, no insultarse, decir la
verdad siendo sinceros y tener la intención de resolver
el problema.
Es así como luego de una puesta en común y debate,
los chicos pudieron ponerse de acuerdo y aceptaron
llevar adelante una posible solución.
La mediación se termina cuando los que participaron en ella firman un acuerdo y hablan de lo que
aprendieron: en este caso “a ponerse en el lugar del
otro y sentirse como él se siente”, en palabras de Alan.
SOS Mediadores muestra concretamente cómo los
chicos pueden hacerse cargo de sus conflictos usando
el don de la palabra, la empatía y poniendo el entendimiento entre las personas por encima de todo.
A lo largo del programa se exponen los pasos y reglas de un proceso de mediación para que puedan ser
imitados por los televidentes. Primero se informa el
problema, luego ambas partes intentan comprenderse
a través del diálogo para después buscar ideas de solución y finalmente llegar a un consenso.
Con esta propuesta, Paka Paka apuesta una vez más
a la formación en valores, dándoles a los niños el lugar
que corresponde e incentivándolos a convertirse en
protagonistas de la resolución de sus propios conflictos.
Es un paso más de un camino que se viene dando
desde hace un par de años en la Argentina, que tiene

que ver con la aprobación de la Convención de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y de
la sanción de la Ley de Protección Integral y la Ley
Nacional de Educación.
La señal Paka Paka se trata de un canal pensado y
concebido con una fuerte mirada hacia la infancia, que
es la de concebir a los chicos como ciudadanos sujetos
de derechos y productores de cultura y de la mano de la
serie SOS Mediadores se logra construir un espacio en
el que los chicos se sientan representados y sean protagonistas, que puedan aprender, reconocerse y dialogar
con otros chicos, permitiendo una interacción intensa.
La televisión debe servir para contrarrestar estereotipos, prejuicios y actitudes discriminadoras; SOS
Mediadores es un claro ejemplo que coadyuva en ese
sentido.
De la mano de la propuesta del canal Paka Paka, los
chicos y chicas aprenden a incorporar herramientas
para solucionar sus conflictos utilizando el diálogo, la
diplomacia, sin recurrir a la violencia.
En virtud de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el programa SOS Mediadores, transmitido por la señal infantil Paka Paka,
destinado a niñas, niños y adolescentes y cuyo objetivo
principal es el de resolver problemas y conflictos a
través de la mediación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
261
(S.-3.535/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El estado de emergencia y desastre agropecuario
en la provincia de San Juan como consecuencia de la
helada que azotó a la provincia durante la noche del
16 de septiembre y la madrugada del 17 de septiembre
del presente año.
Ruperto E. Godoy.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la noche del 16 de septiembre y la madrugada del 17 de septiembre del presente año azotó a la
provincia de San Juan la helada más fuerte registrada
en más de diez años. Las temperaturas registradas
oscilaron entre los –2 y –5 grados Celsius por más de
cuatro horas corridas.
El inesperado fenómeno provocó profundos daños
en gran parte de las tierras cultivadas de la provincia,
principalmente en el Valle del Tulum, Ullum y Zonda,
sobre todo luego de que las altas temperaturas causadas
por el viento zonda la semana anterior provocaran la
floración prematura de numerosos cultivos.
Los millonarios daños de las cosechas se han registrado, hasta la fecha, en diez de los diecinueve departamentos de la provincia: Rawson, Ullum, Pocito, 25
de Mayo, Sarmiento, Caucete, Chimbas, Santa Lucía,
San Martín y Angaco. Las producciones más afectadas
fueron la vid, el olivo, el membrillo y las hortalizas,
entre otras. Se calcula en algunos casos que las pérdidas
afectan hasta el 50 % de la producción y con el correr
de los días el impacto puede llegar a ser mayor.
El gobierno provincial ha recibido gran cantidad
de denuncias de los productores locales, donde se
han registrado brotes quemados en vides tempranas,
frutales y problemas en los melones, que en algunos
casos implica riesgo de vida de la propia planta o disminuye su producción futura. Desafortunadamente, las
denuncias manifiestan que el daño en muchas de las
chacras de estos productores ha sido total impactando
negativamente en las economías regionales.
Las consecuencias de esta situación tornan inminente la declaración de la emergencia agropecuaria,
según las disposiciones de la ley nacional 26.509, por
la magnitud del impacto que genera sobre la situación
económica de la provincia y la crisis que trae aparejada
para las economías locales, productores, trabajadores
rurales y personas relacionadas con dichas actividades.
Por los motivos expuestos, señor presidente, como
manifiesto de solidaridad, defensa y apoyo de los habitantes de todas las zonas afectadas, y por las consecuencias negativas en términos económicos y sociales para
los productores y habitantes de mi provincia, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El estado de emergencia y desastre agropecuario
en la provincia de San Juan como consecuencia de la
helada que azotó a la provincia entre la noche del 16
de septiembre y la madrugada del 17 de septiembre
del presente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
262
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al 118° aniversario del nacimiento del
general Juan Domingo Perón, ocurrido el 8 de octubre de 1895, en Lobos, provincia de Buenos Aires,
Argentina.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.511/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje el 8 de octubre al ex presidente
de la Nación teniente general Juan Domingo Perón
al cumplirse en esa fecha un nuevo aniversario de su
nacimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es reconocido el general Juan Domingo Perón
por sus conocimientos de historia militar, aprender
sobre las estrategias de Alejandro, o las operaciones
de Napoleón pasando por Trafalgar donde se luce el
almirante Nelson le completa su experiencia y el bagaje
de conductor.
El 8 de octubre se celebra un nuevo aniversario de
su natalicio y el pueblo peronista, que lo consagró el
mismo 17 de octubre como el primer trabajador recuerda con cariño su natalicio.
Juan Domingo Perón, quien revolucionó desde
mediados del siglo XX dejando un legado sólido que
nunca será olvidado; expresaba: “Si nuestra sociedad
desea preservar su dignidad en la etapa universalista
que se avecina, deberá conformar y consolidar una
arraigada cultura nacional”.
Con estas palabras que expresara el general Juan
Domingo Perón en la década del 40, y la realidad del
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siglo XXI que actualiza su pensamiento prospectivo y
dinámico en aquellas épocas.
Las enseñanzas de Perón quedarán incólumes en la
historia argentina quien les guarda un lugar preponderante junto a los padres de la patria.
El conflicto atraviesa otros avatares que precisan
el pensamiento, coraje y convicciones de nuestros
conductores políticos, y fue Perón con el Partido
Justicialista quien fundara un nuevo pensamiento para
seguir manteniendo a la Nación de pie, y relata: ...“El
justicialismo es el resultado de un conjunto de ideas y
valores que no se postulan; se deducen y se obtienen
del ser de nuestro propio pueblo. Es como el pueblo:
nacional, social y popular”.
Es así que lo que Juan Domingo Perón implemento
desde sus gobiernos y su injerencia en el poder es una
verdadera revolución.
Perón decía: “Mejor que decir es hacer; mejor que
prometer es realizar”. Yo, desde Ojo de Agua, interior
de la provincia de Santiago del Estero e interior profundo de mi patria rindo homenaje al general Perón en
su cumpleaños desde esta nación inclusiva y cada vez
más justa, solicitando a mis pares, la aprobación del
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-3.233/13)
Proyecto de declaración

derrocó el 21 de septiembre de 1955 y la tercera el 23
de septiembre de 1973, tras 18 años de exilio, para el
período 1973-1977, que no pudo completar a causa de
su fallecimiento.
Se destacó por su labor en el Departamento Nacional
de Trabajo (luego elevado a la categoría de secretaría
de rango ministerial), al que accedió durante la presidencia de facto del general Pedro Pablo Ramírez, y
en el cual tomó numerosas medidas que favorecieron
a los sectores obreros. Aunque dichas medidas lo hicieron popular entre la clase trabajadora, le granjearon
la oposición de numerosos sectores que, dirigidos
por el embajador estadounidense Spruille Braden, se
nuclearon en un frente antiperonista. En ese período
fue designado también vicepresidente de la Nación y
ministro de Guerra. Perón debió renunciar a sus cargos
el 9 de octubre de 1945 cuando lo exigió un grupo de
militares encabezado por el general Eduardo Ávalos y
permaneció detenido, primero en la isla Martín García
y luego en el Hospital Militar Central Cirujano Mayor
doctor Cosme Argerich, pero fue liberado luego de una
gran movilización obrera a la Plaza de Mayo el 17 de
octubre de 1945.
Cuando falleció el 1º de julio de 1974 le sucedió en
la presidencia su viuda y vicepresidenta, María Estela
Martínez de Perón.
Por todo lo que significó el general Perón para el
pueblo argentino en su lucha por todas las conquistas
de derechos fundamentales y logros en favor de los trabajadores argentinos, es que solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.

El Senado de la Nación
DECLARA:

III

Adherir al 118º aniversario del nacimiento del General Juan Domingo Perón, ocurrido el 8 de octubre de
1895, en Lobos, provincia de Buenos Aires, Argentina.

(S.-3.739/13)
Proyecto de declaración

Hilda C. Aguirre de Soria.

El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Juan Domingo Perón, que nació en Lobos, Argentina, el 8 de octubre de 1895, fue un político brillante,
fundador del Partido Justicialista, un gran visionario,
estadista y militar latinoamericano, que supo ver en
el alma de sus conciudadanos todos los anhelos de
construir un país mejor, más justo, más solidario, más
pleno de hermandad y con una redistribución equitativa
de la renta nacional.
Ha sido el único ciudadano elegido presidente de
la Nación Argentina en tres ocasiones; la primera,
en las elecciones del 24 de febrero de 1946, para
el período 1946–1952; la segunda, en las del 11 de
noviembre de 1951 para el período 1952–1958, que
no alcanzó a completar debido al golpe militar que lo

Su beneplácito en conmemorar un nuevo aniversario
del nacimiento del general Juan Domingo Perón, ocurrido el 8 de octubre de 1895 en la localidad de Lobos,
provincia de Buenos Aires.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 8 de octubre pero de 1895 en la localidad de
Lobos, provincia de Buenos Aires, nace Juan Domingo
Perón; es por esto que en el día de su nacimiento se
pretende reconocer y homenajear a quien enseñó y
transmitió que “la economía nunca es libre, sino que
la controla el Estado en beneficio del pueblo o queda
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en manos de las corporaciones” y, por consiguiente, la
sociedad sometida a ellas.
Al día de la fecha, se puede decir con toda seguridad que el legado de Perón tiene plena vigencia y los
principios que lo sustentan se mantienen en el tiempo.
Desde los inicios de sus prédicas sostenía que a partir
del movimiento nacional se debía luchar para imponer
la justicia social que suprimiera la miseria en medio
de tanta abundancia, concretando la independencia
económica que nos permitiera reconquistar lo perdido
y crear una Argentina para todos.
...“Sin independencia económica no hay posibilidad
de alcanzar esos objetivos de justicia, a la par que
resaltaba sus convicciones para que la soberanía de la
patria sea inviolable, oponiéndose a toda prepotencia
externa”...
En breves palabras sintetizaba las tres banderas que
hoy se condensan en el proyecto nacional iniciado por
Néstor Kirchner y profundizado por nuestra presidenta
y tomados de la doctrina creada por Juan Domingo
Perón, que son las siguientes:
Justicia social que se refleja y materializa en las diversas líneas políticas creadas y diseñadas en la última
década que se mencionan: asignaciones universales por
hijos; así como también en la creación de 5 millones de
nuevos puestos de trabajo, la entrega de computadoras
para estudiantes de escuelas públicas, atenuando la brecha digital, a través del Programa Conectar Igualdad;
Fútbol para Todos; políticas habitacionales del Procrear; derogación de las leyes de impunidad, donde se
pone fin a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar; ley de
financiamiento educativo, donde se establece alcanzar
el 6 % del PBI destinado a la educación, poniendo al
Estado en el centro del sostenimiento educativo; reestatización de las AFJP, al hacerse cargo la ANSES de
estos fondos previsionales se posibilitó las inversiones
en proyectos productivos, obras públicas, energía y
crédito para la vivienda; también como obra de esta
década ganada, que se amplíe el matrimonio civil para
personas del mismo sexo; entre otros.
Independencia económica con la recuperación de
la carta orgánica del Banco Central, recuperación de
los fondos jubilatorios, desendeudamiento externo,
defensas de los intereses nacionales, cancelación de la
deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Soberanía política desde la recuperación de YPF,
Aerolíneas Argentinas, junto al Correo Argentino,
Aguas Argentinas, el permanente reclamo de las islas
Malvinas y el impulso al Mercosur y Unasur, entre
otros aspectos.
Con los logros de esta década se demuestra al neoliberalismo, sistema instalado en la Argentina una década
antes, quien retiró al Estado de la economía dejando en
su lugar al mercado, donde los conceptos de “patria”,
“nación”, “estado”, fueron arrebatados al país por la
globalización con una marcada complicidad interna;
a partir de 2003, con Néstor Kirchner, el Estado pasa

Reunión 17ª

a cumplir un rol fundamental en la vida nacional y
estas expresiones tan sentidas vuelven a incorporarse
al sentimiento popular y la riqueza de los pueblos, es
acá donde toma cuerpo nuevamente la enseñanza del
general Perón: “La economía nunca es libre, sino que
la controla el Estado en beneficio del pueblo”.
En esta nueva etapa de nuestra patria, iniciada en el
2003, se conjugan los principios y convicciones que
nos legara el general Perón, es por esto que se propone
que el Senado de la Nación exprese su beneplácito al
conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento del
general Juan Domingo Perón.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
IV
(S.-3.751/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el 8 de octubre un
nuevo aniversario del natalicio del general Juan Domingo Perón, tres veces presidente democrático de
nuestra patria.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tres veces presidente democrático de la Nación,
Juan Domingo Perón, nació en la localidad de Lobos,
provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895.
Hijo de Mario Tomás Perón y de Juana Sosa. Su infancia y primera juventud las vivió en la provincia de
Buenos Aires y en la Patagonia.
En 1911 ingresó al Colegio Militar de la Nación,
egresando en 1913 con el grado de subteniente del
arma de Infantería. Como joven oficial fue destinado
a diversos puestos militares dentro del país mientras
fue ascendiendo en su carrera. Ya teniendo el grado de
capitán escribió sobre moral militar, higiene militar,
campañas del Alto Perú, el frente oriental de la guerra
mundial de 1914 y también estudios estratégicos, que
fueron adoptados como textos de estudio en las academias del Ejército.
Contrajo matrimonio por primera vez en 1929, con
Aurelia Tizón, quien falleció muy joven, en septiembre
de 1938.
Con el grado de mayor del Ejército –1936– fue
nombrado en la embajada argentina en la República de
Chile. Ese año ascendió al grado de teniente coronel y
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en 1939 integró la misión de estudios en el extranjero
que el Ejército Argentino envió a Europa, con residencia en Italia.
Desde 1943 su vida comenzó a converger hacia
la política, que lo iba a absorber totalmente hasta su
muerte.
Todos conocemos la historia del líder del Partido
Justicialista, historia que hizo grande a esta Nación y
que dignificó a todo un pueblo. Pero deseo transcribir
las notas, en relación al período político de su vida,
publicadas por el Instituto Nacional Juan Domingo
Perón, que al respecto nos detalla la extraordinaria
labor realizada en pos de una Nación y en defensa de
los derechos sociales y personales de sus habitantes:
“El 4 de junio de 1943, Perón participó en la revolución
militar que terminó un proceso de fraude y corrupción
política, iniciado con el golpe militar de 1930, que
había desplazado del poder al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, perteneciente al partido Unión
Cívica Radical. Perón tenía el grado de coronel y formaba parte de un grupo de oficiales organizados en una
especie de logia denominada GOU (Grupo Oficiales
Unidos) que sostenía un pensamiento nacionalista y
de recuperación ética.
En el gobierno militar, Perón comenzó ocupando
cargos menores. En octubre de 1943, solicitó desempeñarse en el Departamento Nacional del Trabajo, un
modesto organismo dedicado a los asuntos laborales y
sindicales. El joven coronel inició, desde este lugar, su
contacto con la clase trabajadora argentina, adentrándose en sus problemas y necesidades. Convirtió al modesto organismo en Secretaría de Trabajo y Previsión,
amplió sus facultades y asumió su nueva titularidad el
10 de diciembre de 1943.
Desde allí impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, transmitiéndole al movimiento
obrero una visión reivindicatoria y nacional del trabajo
y promovió una legislación protectora inspirada en los
principios de justicia social, difundidos, entre otras
fuentes, por las encíclicas papales.
A principios de 1944 conoció a María Eva Duarte
que sería su esposa y a quien la historia ha inmortalizado con el nombre de Evita.
Por su desempeño en la Secretaría de Trabajo y
Previsión comenzó a crecer la popularidad de Perón
en la clase trabajadora, lo cual despertó desconfianza
en muchos de los mandos del Ejército, que mantenían
una concepción conservadora y elitista de la sociedad
argentina. A tal punto llegó esta situación que, pese
a estar desempeñando en 1945 los cargos de vicepresidente y ministro de Guerra del gobierno militar, el
coronel Perón fue obligado a renunciar a todas sus
funciones el 10 de octubre de ese año. El día 13 fue
llevado detenido a la isla Martín García (situada en el
río de La Plata, frente a la ciudad de Buenos Aires).
Una vez conocida por los trabajadores la noticia de
la detención de Perón, se declaró una huelga general
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espontánea en todo el país. Contingentes obreros comenzaron a marchar hacia la Casa de Gobierno, en la
ciudad de Buenos Aires, cubriendo la plaza de Mayo
con una multitud que reclamaba su libertad.
Fue el 17 de octubre de 1945. Al anochecer de ese
día y ante la presión popular, Perón fue puesto en libertad y convocado por los propios gobernantes militares
a hablar a la multitud para calmarla.
Perón así lo hizo, pidió su retiro del Ejército y,
convertido en ex militar, se lanzó a la vida política.
Tenía 50 años.
Ese mismo mes de octubre contrajo matrimonio con
Eva Perón.
El gobierno militar, debilitado por los acontecimientos, convocó a elecciones presidenciales para el 24 de
febrero de 1946. Perón, con apenas cuatro meses de
tiempo, presentó su candidatura con la fórmula PerónQuijano y organizó sus bases políticas de apoyo que
fueron los trabajadores, sectores independientes y desprendimientos progresistas de los partidos tradicionales
como la Unión Cívica Radical, el partido conservador y
el partido socialista. Su adversario fue un frente político
denominado Unión Democrática, conformado por los
sectores más conservadores de la sociedad en alianza
con la izquierda internacionalista, como el Partido
Comunista, y apoyado abiertamente por el embajador
de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Spruille
Braden. La disyuntiva fue: “Braden o Perón”.
Perón triunfó en las elecciones con el 52 por ciento
de los votos y asumió la Presidencia de la Nación el
4 de junio de 1946. Ya en el gobierno fundó el Movimiento Peronista. Comenzó una gestión de fuerte
preocupación nacional y social.
En 1949 se reformó la Constitución Nacional
mediante elección democrática de constituyentes y
se incorporaron al máximo texto jurídico los nuevos
derechos sociales, como también el voto femenino,
que había sido aprobado en 1947, que reivindicaba a
la mujer hasta entonces marginada de la vida política
argentina.
En 1951 la fórmula Perón-Quijano fue reelecta por
un nuevo período de seis años con el 62 por ciento de
los votos.
En 1952 murió Eva Perón, “Evita”, afectada por un
cáncer. Se creó en torno a Perón un gran vacío afectivo.
En 1953 Perón planteó, en diversas exposiciones
públicas, su pensamiento sobre la política exterior
basada en los conceptos de “continentalismo” y “universalismo” con proyección al siglo XXI. Tomó las
primeras decisiones concretas encaminadas a impulsar
la integración latinoamericana y propuso a Chile y a
Brasil echar las bases de una unión subregional que se
denominaría ABC. Este proyecto es el antecedente del
actual Mercosur instalado 30 años después.
El 16 de septiembre de 1955 el gobierno constitucional de Perón fue derrocado por un golpe militar apoya-
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do por los sectores más reaccionarios de la sociedad.
Comenzó un largo período de proscripción política del
Movimiento Justicialista, persecución a sus integrantes
mediante fusilamientos, cárcel y destierro. Perón debió
exiliarse. Este cruento período se extendió por 18 años,
durante los cuales las fuerzas armadas asumieron el
control político del país.
Perón se exiló en países latinoamericanos, conoció a
una joven argentina, María Estela Martínez, “Isabel”,
que se convertiría en su tercera esposa, y a partir de
1960 se trasladó a España donde vivió en Madrid
hasta que pudo regresar a su patria por primera vez el
17 de noviembre de 1972 y, definitivamente, el 20 de
junio de 1973.
El gobierno militar presidido por el general Lanusse
convocó a elecciones presidenciales para el 11 de marzo de 1973, pero proscribió a Perón. El Movimiento
Justicialista ganó las elecciones con el 49,59 por ciento
de los votos con la fórmula Cámpora-Solano Lima
designada por Perón. Una vez en el gobierno, el presidente Cámpora renunció al cargo y se convocó a nuevas
elecciones presidenciales sin proscripciones para el 23
de septiembre de 1973. El Movimiento Justicialista
propuso la fórmula Perón-Perón (Juan Domingo Perón
y su esposa Isabel Martínez de Perón), que obtuvo el
triunfo con más del 60 por ciento de los votos.
Perón ya tenía 78 años y estaba enfermo. Murió el
1º de julio de 1974, mientras estaba en ejercicio constitucional y democrático de la Presidencia de la Nación
por tercera vez.
El resultado de la fascinante historia de un hombre
que fue protagonista durante la mayor parte de la historia argentina durante el siglo XX, fueron derechos
sociales, democracia legítima y un desarrollo industrial y agroganadero como nunca se había visto en la
Argentina.
A los 118 años de su nacimiento, este honorable
cuerpo rinde homenaje a un hombre que hizo historia
y que la historia lo recordará por siempre.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al 118° aniversario del nacimiento del
General Juan Domingo Perón, ocurrido el 8 de octubre de 1895, en Lobos, provincia de Buenos Aires,
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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263
(S.-3.509/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 81° aniversario de la fundación de
la localidad de Pampa de los Guanacos, ubicada en
el departamento de Copo de la provincia de Santiago
del Estero, a conmemorarse el próximo 10 de octubre.
Hace llegar a las autoridades municipales y a todos
sus pobladores las más cálidas felicitaciones por tan
promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Pampa de los Guanacos se encuentra
ubicada sobre la ruta nacional 16 en el departamento
de Copo de la provincia de Santiago del Estero. Cuenta
con una población de aproximadamente 5.000 habitantes, lo que la constituye en un municipio de tercera
categoría y la segunda población más importante del
departamento.
Una distancia de 113 kilómetros aproximadamente
la separa de la ciudad de Monte Quemado, cabecera del
departamento de Copo, por la misma ruta nacional 16.
En cambio, para viajar hasta a la capital de la provincia,
Santiago del Estero, se debe utilizar la ruta provincial
6 hasta la ciudad de Quimilí, luego por la ruta nacional
89 hasta empalmar con la ruta nacional 34 y por ésta,
luego de recorrer un total de 391 kilómetros, se arriba
a la capital.
Mediante la ley provincial 1.176, sancionada por la
Cámara de Diputados de la provincia, se estableció el 10
de octubre de 1932 como fecha oficial de su fundación.
Este pueblo está ubicado en el centro de la región
del chaco santiagueño, dentro del Parque Nacional
Copo y recibe aguas del río Salado a través del canal
de Dios.
Su actividad económica estuvo basada principalmente en la explotación de la inmensa riqueza forestal de la
región, hoy reducido a un segundo plano a raíz de que
en esta última década se radicaron e instalaron en los
campos adyacentes establecimientos agropecuarios que
mediante importantes inversiones, se expanden día a
día y pueden exhibir significativas producciones tanto
en ganadería bovina como caprina y también cultivos
de pasturas, cereales y oleaginosas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 81° aniversario de la fundación de
la localidad de Pampa de los Guanacos, ubicada en
el departamento de Copo de la provincia de Santiago
del Estero, habiéndose conmemorado el 10 de octubre
del corriente.
Que hace llegar a las autoridades municipales y a
todos sus pobladores, las más cálidas felicitaciones por
tan promisorio acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
264
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Respeto
por la Diversidad Cultural el 12 de octubre, (anteriormente denominado Día de la Raza), a partir del decreto
presidencial 1.584/2010 firmado por la doctora Cristina
Fernández de Kirchner.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.508/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

publicado el día 3 de noviembre de 2010, firmado por
nuestra presidente, Cristina Fernández de Kirchner.
La diversidad cultural refleja la multiplicidad e
interacción de las culturas que coexisten en el mundo
y que según la UNESCO forman parte del patrimonio
común de la humanidad. Este organismo sostiene que
la diversidad cultural es “para el género humano, tan
necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos”.
La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad
del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas
del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la
estructura social, en la selección de los cultivos, en la
dieta y en todo número concebible de otros atributos
de la sociedad humana.
Dentro de las consideraciones tomadas, se destaca
un extracto del citado decreto el cual expresa: Que,
asimismo, se modifica la denominación del feriado del
día 12 de octubre, dotando a dicha fecha, de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución
Nacional y diversos tratados.
La defensa de la diversidad cultural se basa en el
sano equilibrio que debe de lograrse con la ayuda
de los diferentes grupos culturales que existen en el
mundo, pero sin afectar a terceros o exceptuar alguna
cultura. Existen actualmente diferentes organizaciones
internacionales que su trabajo se basa en la protección
de las sociedades y de las culturas que se encuentran
amenazadas por la extinción, incluyendo Survival
International y la UNESCO.
La Declaración Universal de la UNESCO sobre
la Diversidad Cultural, adoptada por 185 Estados
miembros en 2001, constituye el primer instrumento
normativo internacional para preservar y promover la
diversidad cultural y el diálogo intercultural.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II

DECLARA:

Su adhesión al Día del Respeto a la Diversidad
Cultural, nombre que recibe en la Argentina el 12 de
octubre, anteriormente denominado Día de la Raza, a
partir del decreto presidencial 1.584/2010 publicado
el día 3 de noviembre de 2010, firmado por nuestra
presidente, Cristina Fernández de Kirchner.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir al Día del Respeto a la Diversidad Cultural,
que es el nombre que recibe en nuestro país el 12 de
octubre, a partir del decreto presidencial 1.584/2010
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(S.-3.537/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Respeto
a la Diversidad Cultural, a celebrarse el 12 de octubre.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de octubre se celebra en los países latinoamericanos el Día de la Raza rememorando la fecha en

1272

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que Europa occidental arribó por primera vez al continente americano y lo “descubrió”, en el año 1492. En
la Argentina esta efeméride fue reconocida como tal,
por decreto nacional, en el año 1917.
En el año 2005, el entonces presidente de la Nación,
Néstor Kirchner, aprobó mediante decreto nacional
1.086/05 el texto “Hacia un plan nacional contra la
discriminación” en el cual se propuso “transformar el
12 de octubre en un día de reflexión histórica y diálogo
intercultural” dejando atrás paradigmas discriminatorios y falaces como la división de la humanidad en
razas y su jerarquización, el descubrimiento de América
o la homogeneización cultural.
La cultura de los países americanos es un producto
complejo, nacida de los aportes de raíz indígena, de
europeos, negros y de las oleadas migratorias provenientes de diversos espacios y en distintas épocas, hacia
el continente americano.
La sociedad argentina contiene en su seno esa diversidad, que debe hacerse visible.
Por consiguiente, debemos tomar en cuenta los diferentes aportes culturales que han confluido en nuestras
culturas y emprender un camino de síntesis histórica
entendiendo que la diversidad nos enriquece.
El 12 de octubre debe ser una fecha que nos interpele
sobre nuestros orígenes. Que nos hable de los procesos
sociales e ideológicos que enfrentamos a lo largo de
nuestra historia. Que devele el origen y desarrollo de
nuestros valores culturales.
Quizás esa tarea sirva para hacer confluir todas
nuestras memorias, conmemorando la multiplicidad
de nuestras culturas y, al mismo tiempo, haciendo
un minuto de silencio por nuestros antepasados, que
soñaron legarnos un futuro mejor.
Mirtha M. T. Luna.
III
(S.-3.789/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Respeto
por la Diversidad Cultural el 12 de octubre (anteriormente denominado Día de la Raza), a partir del decreto
presidencial 1.584/2010 firmado por la doctora Cristina
Fernández de Kirchner.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre se conmemora en todos los países
hispanoamericanos el momento histórico en que Eu-
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ropa occidental arribó por primera vez al continente
americano. Desde el año 1917, por decreto del entonces
presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, se ha conmemorado esta fecha bajo el nombre de Día de la Raza.
En el año 2007 el INADI presentó un proyecto de
decreto por el cual se proponía cambiar la denominación de esa fecha por Día de la Diversidad Cultural
Americana. Finalmente, por medio del decreto presidencial 1.584/2010, emitido por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, adquirió su actual apelativo:
Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Este cambio se cimentó en el entendimiento de que
la división de la humanidad en “razas” carece absolutamente de validez científica, lo que constituye hoy una
concepción político-social errónea y peyorativa; por
lo tanto, su utilización sólo favorece reivindicaciones
racistas.
La nueva denominación se inscribe además dentro
del espíritu del artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos, la personería
jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, entre otros
derechos.
La diversidad cultural refleja la multiplicidad e
interacción de las culturas que coexisten en el mundo
y que, por ende, forman parte del patrimonio común
de la humanidad. Según la UNESCO, la diversidad
cultural es “para el género humano, tan necesaria como
la diversidad biológica para los organismos vivos”.
La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad
del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas
del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la
estructura social, en la selección de los cultivos, en la
dieta y en todo número concebible de otros atributos
de la sociedad humana.
El Plan Nacional contra la Discriminación estableció, entre sus prerrogativas, que el 12 de octubre sea un
día de reflexión histórica y diálogo intercultural. Esto
supone dejar atrás la conmemoración de la conquista
de América y el proceso de “homogeneización cultural” que sólo valoró la cultura europea, para dar paso
al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de
culturas que los pueblos indígenas y afrodescendientes
han aportado y aportan a la construcción de nuestra
identidad.
El 12 de octubre es un día que nos invita a la reflexión sobre nuestros orígenes, a la recuperación de
la memoria silenciada en nuestro país durante tantas
décadas para sentirnos parte de una sociedad más justa,
más democrática, inclusiva y cimentada en el irrestricto
respeto a los derechos humanos.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Higonet.

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Respeto
por la Diversidad Cultural el 12 de octubre, (anteriormente denominado Día de la Raza), a partir del decreto
presidencial 1.584/2010 firmado por la doctora Cristina
Fernández de Kirchner.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
265
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de un nuevo aniversario del 17 de octubre de 1945, Día de la Lealtad
Popular, fecha histórica en la cual una multitud se
dirigió y se apropió a la Plaza de Mayo para exigir
la libertad del secretario de Trabajo y Previsión, Juan
Domingo Perón, detenido en la isla Martín García.
Que jóvenes, mujeres, viejos, colmaron la Plaza de
Mayo, eran miles, era la Argentina profunda, que no
tenía acceso a la Plaza de Mayo, les era ajena. Venían
desde su postergación histórica, desde los arrabales de
la existencia a defender sus conquistas.
Que escribió Leopoldo Marechal: “me uní a la
multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo, ví,
reconocí y amé a los miles de rostros que la integraban,
no había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la
visibilidad en reclamo de su lider...”.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.512/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje el 17 de octubre, en el 68°
aniversario del Día de la Lealtad Peronista, a los
trabajadores convocados a Plaza de Mayo y otros
centros de encuentros nacionales que rescataron al
coronel Juan Domingo Perón de su encarcelamiento
y su seguro fusilamiento. Manteniendo inquebrantables e inalterables los principios políticos, sociales
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y democráticos que sustentan las instituciones de la
República.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año se consolida más la hipótesis de que el
17 de octubre de 1945 fue el hito social y político, de
mayor envergadura en la historia argentina cuando
los trabajadores salen a las calles a rescatar al coronel
Perón de un seguro fusilamiento con la vehemencia de
quien siente un padre encarcelado injustamente.
Decía Perón: “El justicialismo es esencialmente
popular, todo círculo político es antipopular, y por lo
tanto no es justicialista”. Con estas palabras Perón le
daba marco social y político al movimiento que dio
lugar a la revolución más destacada conceptualmente
de la constitución histórica de nuestra patria.
Perón, el líder de los humildes, el que les otorgó en
su cotidianidad entidad de ciudadanos, de trabajadores
a los pobres, a los desplazados de todo tipo de beneficio, de cualquier forma de derecho, en suma quien los
mencionó dándole genuina condición humana, cívica
y cultural, fue detenido y encarcelado en la isla Martín
García por asumir este liderazgo involucrándose de
manera directa en esta lucha de círculos exclusivos y
estamentos postergados, para responder a exigencias
de sectores del poder militar y económico, que comenzaban a avizorar la magnitud de lo que Perón estaba
gestando, un pueblo que asumiera por sí mismo su libre
albedrío y sus propios derechos.
Asumamos que la época es la que Perón puso expresión social y económica a un nuevo proyecto en el cual
todos tenían su lugar reservado para la construcción de
una nueva Argentina.
Al decir del general Perón: “La política no es para
nosotros un fin, sino sólo el medio para el bien de la
Patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza
nacional”… estaba contundentemente expresado su
valor de integración de todos los argentinos, resumiendo: “En la Argentina hay una sola clase de hombres,
los que trabajan”.
Este pedazo de nuestra historia trascendental de la
República es el bastión de inicio en la cual las enseñanzas de Perón quedarán incólumes y conservadas en
un lugar preponderante junto a los padres de la Patria
siendo Juan Perón con el Partido Justicialista quien fundara un nuevo pensamiento para seguir manteniendo
la Nación de pie.
Rindamos, pues, homenaje a Perón, a Evita, a ese
pueblo peronista respondiendo cada vez con mayor
actitud militante convencido de que el legado que nos
dejaran es de orgullo, de verdadera revolución y de gran
ejemplo cívico que cada vez adquiere mayor relevancia
en nuestro cotidiano accionar.
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Es así, que con esta conmemoración del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-2.920/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2013 el 68° aniversario del histórico 17 de Octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de 2013 el 68°
aniversario del histórico 17 de Octubre de 1945, por su
vida entregada al servicio del ser humano, por el amor
hacia su pueblo y por su trabajo constante a favor de la
justicia social, la soberanía política y la independencia
económica.
Dicho día es muy importante para nuestra historia,
porque es un símbolo de agradecimiento y de reconocimiento por parte del pueblo argentino hacia quien
fue uno de los máximos artífices de la construcción
en común.
Esta fecha marcó el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre es rescatado por la
historia como fecha simbólica de la fundación del
Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron
que se pudiera apreciar su vocación por el bien común.
Sin embargo, ciertos intereses contrarios a sus
ideales nacionales arbitraron los medios, a principios
de octubre de 1945, para que el general Perón fuera
sacado de los cargos que ocupaba y llevado a la isla
Martín García.
Tras su estadía en la isla Martín García y en el Hospital Militar, Perón fue aclamado por su pueblo, el cual
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comenzó a movilizarse, en camiones, a pie o incluso
cruzando el Riachuelo en bote. Es así como el 17 de
octubre de 1945, a las 22.25, el general Juan Domingo
Perón arribó a la Casa de Gobierno, siendo ovacionado
por una multitud anhelante que colmaba la plaza de
Mayo de la ciudad de Buenos Aires.
En el discurso pronunciado dicho día, Perón dio su
propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces
he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero desde hoy, sentiré
un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de una
conciencia de trabajadores, que es lo único que puede
hacer grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendir homenaje a un ser humano que
verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria,
como lo fue el teniente general Juan Domingo Perón,
quien dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos
y verdades, como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el
país moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
Los principios de su doctrina fueron recordados en
un mensaje a la Asamblea Legislativa del 1° de mayo
del año 1950, cuando el general Perón expresó: “…
ningún argentino bien nacido puede dejar de querer,
sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable
decisión de constituir una nación socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor relevancia y vigencia, todo lo cual nos obliga a
recordar hoy sus célebres palabras: “El trabajo es el
medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar
debe ser respetado por la sociedad considerándolo
con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a
quien lo necesita. Porque gobernar, es crear trabajo”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la acción transformadora
de construir una América Latina rica y soberana. Puso
todo su empeño en mantener la independencia en un
mundo bipolar y en lograr una mejor distribución de
la los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó
el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo a
través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre
todas las cosas, el hombre, la mujer, los niños, y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas
de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de
trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
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Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, se redujo considerablemente el endeudamiento
externo volcándose esos recursos hacia el interior de la
comunidad, etcétera.
La vida y obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de las personas. De
esta manera, los grandes espíritus se eternizan y su voz
e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos,
marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso, el
ilustre tres veces presidente de los argentinos, plantea,
como condición sine qua non de la reconstrucción
nacional, la reconstrucción del hombre argentino. Su
salud moral y espiritual le preocuparon tanto como su
bienestar social.
Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó
toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón, debe
tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien
supo reunirse en la plaza de Mayo en defensa del ideal
de grandeza.
Finalmente, queremos agregar que el general Perón,
no sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad creadora y su propia vida, sino que también le dio
un ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad
de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los
artífices de sus propios destinos y que sólo los pueblos
salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe en los
hombres que trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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III
(S.-3.540/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 17 de octubre y su
homenaje a Juan Domingo Perón, arquetipo y líder
del pueblo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El coronel Juan Domingo Perón, como secretario de
Trabajo y Previsión, conquistó para la clase trabajadora
argentina el reconocimiento de importantes derechos
laborales y sociales.
Farrell ordenó su destitución, luego de la cual fue
detenido y llevado a la isla Martín García preso.
Los sindicatos y la clase trabajadora se acercaron
al coronel ya que había dado soluciones reales a sus
numerosos reclamos. Los había interpretado en forma
cabal.
El pueblo argentino, desde el alba del 17 de octubre
de 1945, destacándose los sectores populares, marchó
a Plaza de Mayo a exigir la liberación del líder. Eran
multitudes, la manifestación tenía una magnitud nunca
vista.
Es que sentían, percibían, sabían que Juan Domingo
Perón era la bisagra, la virtud que cambiaría la realidad
social. Ese día de liberación y rebelión nace el peronismo, “…interpreto este movimiento colectivo como el
renacimiento de la conciencia de los trabajadores…”,
dijo el coronel, inaugurando una época en la política
nacional.
Perón trae al pueblo un ideal de justicia social, de
respeto a la persona humana, al trabajador, al orden de
las cosas. Este ideal de Justicia que se hacía visible,
real en su figura y en la de Evita, no sería cambiado
por nadie a lo largo de su vida y por ello la fidelidad
inalterable durante el exilio.
Perón encarnaba para el pueblo argentino, para el
ciudadano, para el trabajador en definitiva, la garantía,
la seguridad, la certeza de que sus derechos serían
respetados.
Hoy, todavía, vivimos ese ideal en la lucha constante
para que cada argentino pueda conseguir de esta tierra,
en estos límites geográficos, lo mejor que su esfuerzo
pueda darle a su familia, a sí mismo, sin perder de vista
a quienes se encuentran en condiciones de desventaja
para cumplir con sus requerimientos básicos.
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Nadie sobre otro, todos al lado, como argentinos,
como habitantes del suelo nacional, con la justicia
social como bandera, rindiendo lealtad al ideal. En
memoria de este día histórico, pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
IV
(S-3.733/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario
del 17 de octubre de 1945, Día de la Lealtad Popular,
fecha histórica en la cual una multitud se dirigió y se
apropió de la plaza de Mayo para exigir la libertad del
secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón,
detenido en la isla Martín García.
Jóvenes, mujeres, viejos colmaron la plaza de Mayo.
Eran miles, era la Argentina profunda que no tenía
acceso a la plaza de Mayo; les era ajena. Venían desde
su postergación histórica, desde los arrabales de la
existencia a defender sus conquistas.
Escribió Leopoldo Marechal: “Me uní a la multitud
que avanzaba rumbo a la plaza de Mayo; ví, reconocí
y amé a los miles de rostros que la integraban; no había
rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad
en reclamo de su líder…”.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El liderazgo de Perón fue una construcción que comenzó a gestarse luego del 4 de junio de 1943, cuando
un golpe de Estado derrocó al último gobierno de la
década infame.
Asume la presidencia Edelmiro Farrell, quien por un
amigo en común designa a Perón en un insignificante
departamento de la Secretaría de Trabajo.
Después de un año, el departamento adquiere carácter de Secretaría de Trabajo y Previsión, con rango
ministerial.
Las dos fuerzas sindicales socialistas y poderosas
en esa época, maquinistas de ferrocarril y empleados
de comercio, decidieron mantener un diálogo con Perón actuando con mucha cautela ante un funcionario
militar.
La convicción política de Perón, su gran capacidad
de trabajo en defensa de los trabajadores, permitió dar
forma legal a los derechos por los cuales había bregado
desde el inicio de su gestión.

Reunión 17ª

Presentó al Congreso de la Nación los siguientes
proyectos de ley que más tarde fueron incluidos en
la Constitución de 1949: indemnización por despido,
jubilación para empleados de comercio, Estatuto del
Peón Rural, hospital policlínico para ferroviarios,
escuelas técnicas para obreros, creación de la justicia
laboral, aguinaldo, creación de la policía de trabajo,
generalización de la negociación colectiva
Perón sostenía que ni las leyes, la lucha individual,
o de un solo gremio, eran suficientes para un cambio
radical en el mundo del trabajo.
Era imprescindible la sindicalización, para lo cual
se requería concientización y organización; en consecuencia, él mismo recorría las fábricas para lograrlo.
Así se fueron conformando gremios y posteriormente la poderosa CGT. El movimiento obrero organizado
se estaba constituyendo en la columna vertebral del
movimiento, y del futuro gobierno peronista.
Las reformas laborales generaron fuertes resistencias
en los factores de poder, apoyados por la embajada de
EE.UU.
Creyeron que era posible en ausencia del líder
detener el proceso iniciado; por ello decidieron su
detención y reclusión en Martín García.
Cerca de la medianoche del 17 de octubre los militares llevaron a Perón a la Casa Rosada y le indicaron
que ordenara a la muchedumbre concentrada en la plaza
de Mayo, que reclamaba su libertad, que se retirara a
sus hogares.
Perón salió a los balcones de la Casa de Gobierno
y, desde ese momento, la plaza de Mayo fue de todos
los argentinos, también de aquellos que antes del
peronismo no tenían nada, pues hasta la dignidad les
habían robado.
Por ser una fecha histórica para el pueblo argentino,
pero en especial para los trabajadores argentinos, solicito a mis pares su acompañamiento.
Nanci M. A. Parrilli.
V
(S-3.830/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 68° aniversario del
Día de la Lealtad Peronista a la multitud de trabajadores
que marcharon por su convicción a plaza de Mayo y
otros centros de encuentros nacionales exigiendo la
libertad del coronel Juan Domingo Perón, preso en la
isla Martín García.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre del presente año se conmemora
el 68° aniversario del Día de la Lealtad Peronista, día
en que se congregó una multitud de trabajadores y de
seguidores de Juan Domingo Perón tanto en plaza de
Mayo como en distintos centros a lo largo de nuestro
país, pidiendo la liberación de su líder.
El general Perón había sido encarcelado en la isla
Martín García a partir de la decisión de los altos mandos militares que controlaban el ejercicio de gobierno
y no toleraron las políticas ejecutadas por el primero
desde el cargo de secretario de Trabajo y Previsión.
La detención del general Perón obedecía a sus logros
políticos que constituían una amenaza para la estabilidad del gobierno de facto.
Y es que ocupando ese puesto marcó un punto de
inflexión en la historia de nuestro país. Perón se ganó la
lealtad de los obreros, a través de importantes medidas,
como numerosos aumentos de salarios, y proyectos
que poco después se concretarían, como la justicia
de trabajo o el pago de las vacaciones y el aguinaldo.
Perón otorgó entidad e identidad de trabajadores a
los que con su respeto y sus derechos transformó sus
vidas y las de las próximas generaciones, a los que
dignificó y los reivindicó como ciudadanos plenos de
una Nación que reconocía en los trabajadores la matriz
fundamental de su crecimiento.
En la mañana del 17 de octubre de 1945, la agitación comenzó en los ambientes fabriles del conurbano
bonaerense y en algunas ciudades del interior. Pocas
horas más tarde, se producía una masiva concentración
popular en la plaza de Mayo. Los manifestantes se
convertirían en todo un símbolo de un movimiento
nacional y popular, para algunos estudiosos el más
importante de Argentina: el peronismo.
Dada la magnitud de la manifestación y el reclamo
de la gente por su líder, los militares se vieron obligados a buscar a Perón para que calmara al pueblo. Esa
noche, Perón salió al balcón a tranquilizar al pueblo que
lo aclamaba. En pocas horas, las negociaciones en la
casa de gobierno y en el Hospital Militar donde se encontraba recluido Perón en ese momento, permitieron
a éste imponer sus condiciones, recuperar el control del
gobierno y hablar a la multitud reunida.
Y entre cánticos y gritos, agradecido por el apoyo,
Perón emitió su discurso. De esta manera, con el 17
de octubre se escribió otra página en la historia de la
Argentina y se convirtió en un día significativo, en
especial para los partidarios de Juan Domingo Perón
que cada año recuerdan la fecha con emotivos actos
en todo el país.
“Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores, y siempre he sentido una enorme satisfacción,
pero hoy siento un verdadero orgullo de argentino
porque interpreto este movimiento colectivo como el
renacimiento de la conciencia de los trabajadores”. Así

señaló Juan Domingo Perón en su discurso el 17 de
octubre de 1945 ante una multitud de trabajadores y que
lo esperaban desde las primeras horas de la mañana.
Juan Domingo Perón nos dejó un gran legado y el
compromiso de asignarle a todo el pueblo argentino
los derechos que merecen, trabajando por la equidad
y la justicia social. Es por esto que considero de suma
importancia recordar este día fundacional de una nueva
etapa de la historia argentina y tan significativa para
todos aquellos que llevamos en alto la bandera del
“peronismo”.
Tengo la convicción que desde el año 2003 hasta la
fecha hemos vuelto a transitar por el camino y hemos
seguido un modelo de país que es el que se reflejó el
17 de octubre de 1945 y ése es el mayor homenaje que
se le puede rendir a la historia y a todos los argentinos.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente y para seguir apostando a la lealtad –no sólo
dentro de un partido sino para con todos los argentinos– es que solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
VI
(S.-3.817/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a un nuevo aniversario del Día de
la Lealtad, hito de nuestra historia nacional, en el que
se conmemora cada 17 de octubre la movilización de
miles de hombres y mujeres, trabajadores, obreros, que
marcharon a plaza de Mayo para reclamar la liberación
de Juan Domingo Perón.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre de 1945 marcó la historia del pueblo argentino, en especial de los seguidores de Juan
Domingo Perón. Sus efectos políticos aún perduran,
pues muchos señalan la fecha como el hito histórico
que marcó el nacimiento del movimiento.
Por aquellos años, el presidente general Edelmiro
Farrell nombró al coronel Juan Domingo Perón secretario de Trabajo y Previsión. Lugar en el que ganó la
lealtad de los obreros, a través de importantes medidas,
como numerosos aumentos de salarios, y proyectos
que poco después se concretarían y enarbolarían en la
justicia del trabajo, que explicarían luego las masivas
movilizaciones populares de los trabajadores, que se
produjeron el 17 de octubre de 1945.
Según algunos historiadores, el sindicalismo argentino, hasta entonces desanimado por las propuestas de
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lucha de comunistas y socialistas, se aproximó a las
soluciones reales y concretas que les ofrecía Perón.
Pero el 8 de octubre de 1945, el general Avalos pidió
a Farrell que destituyese a Perón, quien fue detenido
y llevado a la isla Martín García, y luego al Hospital
Militar. Disconformes con la medida amplios sectores
populares marcharon a plaza de Mayo y reclamaron la
libertad de su líder.
Desde las primeras horas de la mañana del 17, comenzaron a llegar columnas de manifestantes con banderas y pancartas a la plaza de Mayo que venían desde
Avellaneda, Lanús, Banfield, Quilmes, San Martín.
Dada la magnitud de la manifestación y el reclamo
de la gente por su líder, los militares se vieron obligados a buscar a Perón para que calmara al pueblo. Esa
noche, Perón salió al balcón a tranquilizar al pueblo
que lo aclamaba. Y entre cánticos y gritos, agradecido
por el apoyo, Perón emitió su discurso: “Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores, y siempre
he sentido una enorme satisfacción, pero hoy siento
un verdadero orgullo de argentino porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de la
conciencia de los trabajadores”, señaló.
Material extraído de Internet.
Por lo expuesto, y también en homenaje a todos
aquellos manifestantes que se convertirían en todo un
símbolo del movimiento nacional popular, es solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de un nuevo aniversario del 17 de octubre de 1945, Día de la Lealtad
Popular, fecha histórica en la cual una multitud se
dirigió y se apropió a la plaza de Mayo para exigir la
libertad del secretario de Trabajo y Previsión, Juan
Domingo Perón, detenido en la isla Martín García.
Que jóvenes, mujeres, viejos, colmaron la Plaza de
Mayo, eran miles, era la Argentina profunda, que no
tenía acceso a la Plaza de Mayo, les era ajena. Venían
desde su postergación histórica, desde los arrabales de
la existencia a defender sus conquistas.
Que escribió Leopoldo Marechal: “Me uní a la
multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo, ví,
reconocí y amé a los miles de rostros que la integraban,
no había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la
visibilidad en reclamo de su líder...”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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266
(S.-3.533/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 113er aniversario de la fundación de
la localidad de Colonia Dora, departamento Avellaneda, provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el
próximo día 28 de octubre.
Hace llegar a las autoridades del municipio y a todos
sus pobladores las más cálidas felicitaciones por tan
promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Colonia Dora se encuentra ubicada
en el departamento de Avellaneda de la provincia de
Santiago del Estero, sobre la ruta nacional 34, a unos
160 kilómetros aproximadamente de la ciudad capital
de la provincia.
Su núcleo poblacional se crea alrededor de la estación que lleva su mismo nombre, sobre el ex Ferrocarril
Central Argentino, luego bautizado General Bartolomé
Mitre.
Es una antigua población que cuenta con aproximadamente 8.000 habitantes, lo que la cataloga como
municipalidad de tercera categoría.
La fecha de su fundación data del año 1900 y su
aniversario se celebra todos los 28 de octubre.
El nombre lo eligió el propietario de las tierras, don
Antonio López Agrelo, quien lo hizo, según algunos, en
honor a su hermana, y según otros, a una de sus hijas.
López Agrelo (vizconde de Rivatua y cónsul de
Portugal) aprovechó muy bien la oportunidad, arrendaba y vendía parcelas de terrenos que en muy pocos
años se convertirían en una de las primeras colonias
agrícolas del país.
Esta población rápidamente se convirtió en un polo
de gran de desarrollo, gracias al arraigo de inmigrantes de muy diversos orígenes, sumados a la población
criolla.
En el año 1910, el propietario de las tierras vende
a la Jewish Colonization Association (JCA– organización filantrópica internacional dedicada a facilitar la
emigración masiva de los judíos de Europa oriental que
escapaban del régimen zarista ruso) aproximadamente
2.980 hectáreas donde se asentaron las primeras 80
familias judías provenientes en su mayoría de Rusia,
Polonia y en menor medida de Alemania.
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Estas tierras fueron subdivididas en parcelas y
entregadas para su explotación a dichos colonos. La
JCA también adquirió un terreno urbano de unos 1.500
metros cuadrados, donde abrió la primera sinagoga, una
escuela hebrea y la casa del maestro.
Colonia Dora fue así el escenario de una muy rápida
integración entre los nuevos colonos, los criollos y los
demás extranjeros que ya vivían en la zona.
Fue notable la influencia del barón Hirsch en la
organización de esta colonia ya que, además de la
subdivisión de la tierra en parcelas cultivables y con
riego aprovechando las aguas del río Salado que pasa
por las cercanías, se crearon instituciones cooperativas, deportivas, culturales, gremiales y de productores
donde se trataban problemas económicos y de interés
de la comunidad.
La utilización del agua para riego fue realmente
determinante para el éxito de los cultivos, más aún
luego de que se construyera un dique derivador (azud)
complementado con canales, lo que permitió un mejor
y más racional uso del agua.
La escuela fundada por la comunidad judía podría
decirse que era trilingüe, ya que en ella se enseñaban
español, quichua e idish. Hoy la ciudad posee dos escuelas primarias, una secundaria y una de formación
docente.
Por iniciativa del Instituto de Formación Docente N°
15 y con el apoyo y colaboración de todas las instituciones de la ciudad, su intendente y distintos comisionados
de los pueblos vecinos, se contrató la elaboración de
un trabajo dentro del marco de la Propuesta Territorial
de Promoción del Empleo formulado por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El mismo fue
encargado a un equipo interdisciplinario constituido
por profesores, estudiantes y técnicos de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero.
Este trabajo se orientó a evaluar el potencial y los
recursos, describiendo las actividades económicas
y la población que las realiza, tipificando perfiles y
midiendo tendencias de expansión y estancamiento,
identificando los problemas y las demandas formativas
de los diferentes actores, desarrollando líneas de acción
y objetivos para los problemas detectados.
En síntesis, una población con ansias de progreso,
expansión y visión de futuro.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 113º aniversario de la fundación de la
localidad de Colonia Dora, departamento de Avellane-
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da, provincia de Santiago del Estero, celebrado el día
28 de octubre de 2013.
Que hace llegar a las autoridades del municipio y a
todos sus pobladores las más cálidas felicitaciones por
tan promisorio acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
267
(S.-3.534/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 109° aniversario de la fundación de la
localidad de Tintina, departamento Moreno, de la provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el próximo
día 29 de octubre.
Hace llegar a las autoridades municipales y a todos
sus pobladores, las más cálidas felicitaciones por tan
promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tintina se encuentra situada en el
departamento de Moreno de la provincia de Santiago
del Estero, con una población de aproximadamente
7.000 habitantes, lo que la constituye en un municipio
de tercera categoría.
Está emplazada en el noroeste del territorio provincial dentro de la llamada región chaqueña, de ahí que se
trate de una llanura boscosa, sin cursos de agua natural
como ríos o arroyos.
Las especies arbóreas son las propias y características de esa región: quebracho colorado y blanco,
algarrobo blanco y negro, itín y mistoles, entre otras.
La fauna autóctona se conformaba principalmente
con guasunchos, iguanas y zorros, entre otros.
Su población originaria en aborígenes, si bien se
entremezcló con el español de la era colonial, hoy
cuenta mayoritariamente con familias inmigrantes de
Siria, Líbano e Italia.
Su denominación, “Tintina”, proviene de la voz quechua Intina, donde brilla el sol. Otra versión, la vincula
con otra expresión quechua que significa (“muchas
langostas”) que fue pronunciada originariamente para
dar una dimensión de la riqueza boscosa que había
entonces.
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En los inicios del siglo XIX la región era zona de
fortines y puestos militares. Los gobiernos de entonces
promocionaban las inversiones a fin de posibilitar la
radicación de capitales atraídos por la inmensa riqueza
forestal.
En el año 1902 la sociedad belga-argentina inicia la
construcción de un ramal ferroviario (prolongación de
las vías del Ferrocarril General Belgrano) que se inaugura el 5 de julio de 1904 y se consolida el nacimiento
de un pueblo estable, con intensa actividad forestal basada en la explotación del quebracho para la obtención
de durmientes, postes y leña, así como también para la
industrialización del tanino.
Finalmente el día 29 de octubre de 1904 se habilita
al servicio público la estación Tintina, constituyéndose
así en la primera institución local, a la que luego se
sumaron el destacamento policial, el registro civil, el
correo y la escuela primaria, tomándose ese día como
fecha fundacional.
En 1912 se creó la comisión municipal, asumiendo
Tintina el rol de cabecera departamental (departamento
Moreno) hasta el año 1916.
Su actividad económica estuvo basada principalmente en la explotación de la inmensa riqueza
forestal de la región, que hoy quedó relegada a un
segundo plano a raíz de que, en esta última década, se
radicaron e instalaron en los campos adyacentes establecimientos agropecuarios que mediante importantes
inversiones se expanden día a día y pueden exhibir
significativas producciones, especialmente en ganadería bovina, con la selección de la nueva genética
lograda en las tres razas predominantes: Brahman,
Bradford y Bragnus.
En el año 1980 se inaugura el canal de la Patria, tomando sus aguas de la margen izquierda del río Salado
norte, abasteciendo de agua a la región. Estos canales
son acueductos a cielo abierto y sin impermeabilización. Con esta inauguración, Tintina se preparó para un
crecimiento económico exponencial, sin renunciar a sus
usos, costumbres, tradiciones y peculiaridades locales.
A partir del año 1991 asciende a la categoría de
municipalidad de tercera, afianzándose su desarrollo.
Se suman sucursales bancarias, emisoras de radio,
institutos de enseñanza de formación profesional y
docente, se instala una planta potabilizadora, instituciones culturales, deportivas y numerosas organizaciones
comunales que tienen actualmente una fuerte participación en todos los movimientos sociales de la localidad.
El 2 de octubre de 2006 se inauguró una tecnicatura
dependiente de la universidad nacional.
Finalmente, es ya tradicional su festival anual denominado “del Quebracho”, que se realiza durante el
mes de febrero.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 109° aniversario de la fundación de
la localidad de Tintina, departamento Moreno, de la
provincia de Santiago del Estero, celebrado el pasado
29 de octubre.
Que hace llegar a las autoridades municipales y a
todos sus pobladores, las más cálidas felicitaciones por
tan promisorio acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
268
(S.-3.356/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Parques Nacionales, que se festeja en nuestro país el 6
de noviembre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto la
conmemoración del Día de los Parques Nacionales,
que se realiza en nuestro país el 6 de noviembre de
cada año.
En esa fecha, el doctor perito Francisco P. Moreno
donó al Estado nacional una fracción de terreno de tres
leguas cuadradas, con la expresa finalidad de “mantener
su fisonomía natural y que las obras que se realicen sólo
sean aquellas que faciliten comodidad esparcimiento
y descanso para la vida del visitante” incluyendo las
generaciones presentes y futuras.
Es bueno decir que esta valiosa y significativa donación surge de la cesión a su favor dispuesta por ley
4.192 promulgada el 2 de agosto de 1903, que “acuerda
como recompensa extraordinaria por servicios” de
carácter gratuito prestados al país durante 22 años,
entre 1874 y 1896, la propiedad de veinticinco leguas
cuadradas de campos fiscales a ubicar en el territorio
del Neuquén o al Sur del Río Negro.
La donación de esta fracción de terreno, fue realizada con la exclusiva condición de ser reservada como
parque nacional sin que pueda hacerse concesión
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alguna a particulares, fue aceptada por decreto del Poder Ejecutivo el 1º de febrero de 1904, constituyendo
el núcleo básico original del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi.
Nuestro país fue el primero en Latinoamérica y el
tercero en el mundo en crear un parque nacional, el primero fue EE.UU. (Yellowstone National Park en 1872)
y el segundo Canadá (parque nacional Banff en 1885).
Como reconocimiento al acto de donación del ilustre
doctor perito Francisco Moreno, los 6 de noviembre de
cada año se conmemora el Día de los Parques Nacionales Argentinos.
Dada la importancia del tema, justifica nuestro deseo
de rendir homenaje a un hecho tan importante y significativo como ser el primer país de Latinoamérica en
crear un parque nacional.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores 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 conmemoración del Día de los
Parques Nacionales, que se festeja en nuestro país el 6
de noviembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
269
(S.-3.355/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Tradición, que se celebra en
nuestro país todos los años el 10 de noviembre, fecha
elegida en conmemoración al nacimiento del poeta
argentino José Hernández.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini
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elegida en conmemoración al nacimiento del poeta
argentino José Hernández.
Hernández es autor del Martín Fierro, en este libro,
relatado en primera persona, nos cuenta su experiencia por ir a la frontera. A lo largo de sus versos refleja
muchas de las costumbres más tradicionales de la
Argentina, como son el gaucho, la guitarra, el mate, el
campo, las peñas, el folklore, el asado, la disputa entre
unitarios y federales.
El poeta Francisco Timpone fue quien tuvo la idea
de propender a la institucionalización de un día que
conmemore las tradiciones gauchas. Esta idea la propuso en la noche del 13 de diciembre de 1937, en una
reunión de la agrupación llamada Bases, institución
que homenajeaba a Juan Bautista Alberdi y que tenía
su sede en La Plata, provincia de Buenos Aires.
El 6 de junio de 1938, la agrupación presentó ante
el Senado de la provincia de Buenos Aires una nota
pidiendo que se declarara el 10 de noviembre como
Día de la Tradición, por el natalicio en dicha fecha de
José Hernández. En la nota se propuso la peregrinación
cívica al Museo Gaucho “Ricardo Güiraldes” de San
Antonio de Areco, en homenaje y como consagración
efectiva de ese día.
La tradición es un conjunto de costumbres, de valores y creencias compartidas por una sociedad. La tradición, cuando se transmite de generación en generación,
crea la identidad de una comunidad.
De ahí que, en la Argentina, el Día de la Tradición
es el reconocimiento de nuestra identidad como país,
como nación, como una sociedad integrada económica,
cultural y políticamente.
La importancia que tiene para nosotros el Día de
la Tradición argentina es que por primera vez José
Hernández refleja en su libro el Martín Fierro, un personaje autóctono de nuestra sociedad. El país trataba
o intentaba encontrar su identidad, pues había logrado
su independencia política de España.
Por eso, son las costumbres y las tradiciones autóctonas las que logran conformar una cultura propia, para
conformar de esta manera un Estado-Nación realmente
independiente.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día de la Tradición, que se celebra en la
Argentina todos los años el 10 de noviembre, fecha

Su adhesión al Día de la Tradición, que se celebra en
nuestro país todos los años el 10 de noviembre, fecha
elegida en conmemoración al nacimiento del poeta
argentino José Hernández.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
270
(S.-2.839/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
para la Prevención del Abuso Infantil, que se lleva a
cabo el 19 de noviembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
271
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Soberanía
Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre de
cada año.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.836/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

to, con el que se trata de honrar a quienes defendieron
valientemente nuestra soberanía.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-3.893/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la conmemoración del Día de la
Soberanía Nacional que se celebra el 20 de noviembre
de cada año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de cada año se conmemora el
Día de la Soberanía Nacional por evocación a la Batalla
Vuelta de Obligado, que se llevó a cabo en 1845, donde
más de mil soldados argentinos se enfrentaron en una
proeza histórica a la armada anglo-francesa, en aquel
entonces la más poderosa, que pretendía controlar y
navegar el río Paraná. Aquel hecho reafirmó definitivamente nuestra soberanía.
En un contexto político interno marcado por profundas divisiones, Francia e Inglaterra emprendieron
una ofensiva para colonizar territorios de nuestro país.
Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires,
estaba a cargo también de las Relaciones Exteriores de
la Confederación y gestó la resistencia con el respaldo
desde el exilio del general José de San Martín.
Los usurpadores tenían objetivos tanto económicos,
por la expansión de sus mercados, como de índole política, por la independencia de Corrientes, Entre Ríos
y lo que conforma hoy la provincia de Misiones. Su
intención era debilitar a nuestro país al lograr separarlo
para poder navegar libremente por el Paraná y así poder
comerciar también con Paraguay.
Las tropas bajo las órdenes del general Lucio N.
Mansilla se anticiparon en un estrecha esquina del
río llamada Vuelta de Obligado para esperar a los
adversarios y ahí poder brindar resistencia. La lucha
fue intensa, donde los soldados argentinos aún siendo
un número menor y con armamentos inferiores, demostraron gran valentía y patriotismo en la defensa de
nuestra nación, lograron que los enemigos no pudieran
ocupar la costa, la cual era necesaria para adentrarse
en nuestro territorio.
La histórica resistencia en defensa de la integridad
territorial se conoció en toda Europa y América, que-
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dando también en nuestra historia como símbolo de
lucha, independencia, libertad y unidad nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Soberanía
Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre de
cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
272
(S.-3.843/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 43° aniversario de la fundación de
la localidad de Colonia El Simbolar, departamento de
Robles, provincia de Santiago del Estero, que se llevará
a cabo el próximo 7 de noviembre de 2013.
Hace llegar a las autoridades del municipio y a todos
sus pobladores las más cálidas felicitaciones por tan
grato acontecimiento.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como objeto adherir a los festejos de un nuevo aniversario de
la fundación de la localidad de Colonia El Simbolar.
Se encuentra situada al nordeste del departamento
Robles, provincia de Santiago del Estero y a unos 76
km de la ciudad capital.
Su población se consolido a partir de la puesta en
ejecución del programa de extensión agrícola, exitoso
proyecto de desarrollo integral gestado y puesto en
marcha en la provincia por la entonces Corporación del
Río Dulce, creada justamente con el objeto de aprovechar racionalmente las aguas para riego. El entonces
flamante dique de Embalse de Río Hondo, construido
sobre la cuenca del río Salí-Dulce, comenzó a embalsar
con la intención de atender los requerimientos de aguas
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para riego de una amplia región en la que se aseguraba
la explotación agrícola de más de 120.000 hectáreas.
Este ente estatal, Corporación del Río Dulce, seleccionó un campo de más de 10.000 hectáreas, lugar en el
que se encontraba una antigua casona de mediados del
siglo XIX en la que actualmente funciona una planta
potabilizadora de agua.
Es justamente allí donde la corporación inicia un
programa de desarrollo con el objeto de convertir el
lugar en una moderna y paradigmática colonia agrícola,
ejecutando obras de desmonte y destronque, nivelación
y sistematización, canales de riego y drenaje, alambrados perimetrales, subdivisión en parcelas de 25
hectáreas cada una que luego se adjudicaron a productores de la zona, seleccionados previamente, junto con
viviendas para los mismos construidas sobre un barrio
diseñado y urbanizado al efecto, forestando la zona,
y construyendo escuelas, hospitales, centros cívicos,
calles y rutas de acceso.
Nace así el núcleo poblacional conocido hoy como
Colonia El Simbolar cuya fecha de fundación oficial
quedó fijada el día 7 de noviembre de 1970 constituido
hoy como un municipio de tercera categoría.
Con una población de alrededor de 9.000 habitantes,
se ha convertido en un pujante polo de producción
agroalimentario impulsado por instituciones como el
INTA, INTI, Subsecretaría de Agricultura Familiar de
la Nación, gobiernos provincial y municipal y asociaciones de productores locales. La principal producción
es frutihortícola complementada con plantas equipadas
con máquinas para el lavado, la clasificación y el empaquetamiento final de las frutas y las hortalizas. También
se produce algodón de muy buena calidad industrial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 43° aniversario de la fundación de
la localidad de Colonia El Simbolar, departamento de
Robles, provincia de Santiago del Estero, que se llevó
a cabo el 7 de noviembre de 2013.
Que hace llegar a las autoridades del municipio y a
todos sus pobladores las más cálidas felicitaciones por
tan grato acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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273
(S.-3.890/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Estación Simbolar,
departamento de La Banda, provincia de Santiago
del Estero, que se llevará a cabo el 11 de noviembre
de 2013.
Hacer llegar a las autoridades de su municipio y a
todos sus pobladores las más cálidas felicitaciones por
tan grato acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Estación Simbolar, se encuentra
situada en el departamento de La Banda, provincia de
Santiago del Estero, atravesada por la ruta provincial
11 a unos 76 kilómetros de la ciudad capital de la provincia, entre las ciudades de Clodomira y La Banda.
La historia dice que habría sido fundada por el
entonces gobernador de la provincia, don Máximo
Ruizen, en el año 1892. Se fijó posteriormente como
fecha oficial de su fundación el 11 de noviembre de
1911.
Se consolidó a partir del trazado de las vías del ex
Ferrocarril Central Norte Argentino (luego Ferrocarril General Belgrano), cuando se instala la estación
ferroviaria que lleva su nombre, sobre el ramal que
la une, partiendo de la ciudad de Clodomira, con la
ciudad capital de Santiago del Estero.
Por su actual cantidad de habitantes, aproximadamente 3.000, tiene categoría de comisión municipal,
constituida por un comisionado acompañado de una
comisión vecinal de tres miembros.
Actualmente la localidad cuenta con una oficina
de Registro Civil creada en el año 1921, una escuela
primaria creada en el año 1930, un edificio para el
puesto sanitario con atención ambulatoria, una pista
de aterrizaje, una subcomisaría con edificio propio
inaugurado en junio de 2011, un club deportivo y social (Atlético Independiente desde 1910) y una iglesia
católica, San Antonio de Padua.
Recuerdan los moradores más antiguos que los
primeros que se instalaron en la zona datan de 1840,
año en que una familia de inmigrantes españoles de
apellido Vidal adquiere a la familia Herrera, dueños
éstos de esas tierras y fundadores de la ciudad de

1285

Clodomira, unas 200 hectáreas para dedicarlas a la
agricultura y ganadería.
También se menciona a una familia de inmigrantes
italianos –el clan Barbieri– como los primeros colonos
que cultivaron la tierra sembrando preferentemente
algodón.
Lo que más distingue a estas localidades es que se
trata de una de las pocas de esta región semiárida de
la provincia de Santiago del Estero que cuenta con
un pozo de agua potable surgente de gran caudal,
extraordinaria obra conocida como el acueducto
Simbolar-Suncho Corral-Añatuya.
Esta antigua población de la provincia de Santiago
continúa batallando en procura de lograr el desarrollo
humano y económico a que toda comunidad organizada aspira.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
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 un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Estación Simbolar,
departamento de La Banda, provincia de Santiago del
Estero, que se llevó a cabo el día 11 de noviembre
de 2013.
Que hace llegar a las autoridades de su municipio
y a todos sus pobladores las más cálidas felicitaciones
por tan grato acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
274
(S.-3.892/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a las actividades que se llevarán a cabo con
motivo de las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de
la Consolación de Sumampa, entre los días 11 y 23 de
noviembre en la localidad de Sumampa, departamento
Quebrachos, provincia de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
adherir a las actividades que se llevarán a cabo entre
los días 11 y 23 de noviembre del corriente año, en
la localidad de Sumampa, provincia de Santiago
del Estero, con motivo de las Fiestas Patronales de
Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.
En la primera mitad del siglo XVII, un poblador del
sur de Santiago del Estero, el portugués Antonio Farías
de Sáa, mandó traer desde el Brasil dos imágenes de
Nuestra Señora finamente talladas en arcilla cocida
por artesanos de aquella región. Una era la Inmaculada
Concepción y otra la Virgen de la Consolación, las
cuales, una vez desembarcadas en el puerto de Buenos
Aires, fueron colocadas sobre dos carros tirados por
bueyes y despachadas rumbo al Norte, hacia las áridas
tierras de Sumampa.
Al llegar a Luján, uno de los carros, el que transportaba a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción,
se detuvo, y los bueyes se negaron a seguir viaje. La
historia es por todos conocida y hoy, en las cercanías
de ese paraje, se alza imponente la Basílica de Luján.
El otro carro siguió su ruta y, al llegar a Córdoba, la
imagen fue montada en el lomo de una mula para ser
llevada a Santiago del Estero. La mula, que integraba
una tropa de carga, se extravió al llegar a Sumampa
Viejo y grande fue la sorpresa de su propietario al ver
que, por sí sola, sin que nadie la guiase, se había encaminado a la estancia de don Antonio Farías de Sáa,
que la esperaba ansiosamente.
El hecho fue contado en la incipiente Sumampa y
todos sus pobladores corrieron a orar a la milagrosa
virgen. No tardaron en levantarle un tosco oratorio de
adobe y techos de paja –construido por indios abipones
evangelizados– consistente en una pequeña nave de
40 metros de largo por 10 de ancho, con paredes de
1 metro y techo a dos aguas. Allí fue entronizada la
imagen de Nuestra Señora con el Niño Jesús en brazos,
de 23 cm.
Don Antonio, su propietario, donó a la Virgen una legua de tierra para erigir en ella un templo de magnitud,
pero toda vez que se lo empezó a construir, algo lo impidió: la obra se derrumbó por sí sola, cayó abatida por
los vientos o algún incendio la consumió. Lo cierto es
que la gente del lugar atribuyó esas señales a un deseo
de Nuestra Señora y la dejaron en su rústico santuario.
Desde 1984 la Virgen de Sumampa es patrona
de la provincia de Santiago del Estero. A partir de
ese año, el collar y su imagen fueron instituidos
como distinción honorífica para ser utilizada por
los gobernadores constitucionales, otorgada por el
excelentísimo obispo diocesano en la ceremonia de
asunción. Es también protectora de los transportistas,
de los estancieros, de las escuelas y de los cadetes
de policía.
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La villa histórica de Sumampa Viejo, donde se
encuentra la capilla jesuítica de Nuestra Señora de la
Consolación, construida en 1630 y ha sido declarada
patrimonio histórico en el año 1973.
En el año 2009, el nuncio apostólico enviado por Su
Santidad el Papa llegó a coronar la imagen de Nuestra
Señora, como corolario de tamaña manifestación de fe
que desde hace varias centurias se vive a su alrededor
en el sur santiagueño.
Este año, las fiestas patronales en honor a Nuestra
Señora de la Consolación, se iniciaron oficialmente
el pasado 20 de octubre en el santuario de Sumampa
Viejo donde el obispo auxiliar monseñor Ariel Torrado Mosconi, lanzó oficialmente la misión peregrina
de la imagen de Nuestra Madre del Consuelo, quien
además de visitar las diferentes comunidades religiosas, por primera vez recorrerá los parajes del interior
del departamento Quebrachos, con el fin de invitar a
peregrinos y devotos a participar de las fiestas patronales en honor a la patrona del pueblo santiagueño,
llevándoles un mensaje de fe y esperanza e invitándolos a participar de las fiestas que se realizarán del
11 al 23 de noviembre.
El 11 de noviembre los festejos comenzarán con la
tradicional peregrinación de Sumampa a Sumampa
Viejo y dará inicio de la novena hasta el día 19 con el
rezo del Santo Rosario y Misa, para luego dedicarle al
triduo solemne y el día 21 festejar el día de la Virgen,
recordar la coronación pontificia y disfrutar de un
encuentro de jóvenes.
El día 23 será la fiesta central, donde participará el
obispo diocesano monseñor Francisco Polti y autoridades de la provincia y la región. La serenata este año
se realizará del 21 al 23 de noviembre en la explanada
de las ruinas de la catedral, donde cantores y bailarines le rendirán su honor a la patrona de la cultura de
Santiago del Estero.
Es de suma importancia para todo el país y especialmente para estas pequeñas localidades, muchas
veces alejadas de los grandes centros urbanos; que
las instituciones gubernamentales posen su mirada en
ellas, reconociendo el valor que estas celebraciones
tienen para ellos.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la sanción de la presente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a las actividades que se llevarán a cabo
con motivo de las Fiestas Patronales de Nuestra Señora
de la Consolación de Sumampa, entre los días 11 y 23
de noviembre en la localidad de Sumampa, departamento Quebrachos, provincia de Santiago del Estero.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
275
(S.-3.889/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Aire Puro que se lleva a cabo el tercer jueves de
noviembre de cada año, fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud en el año 1977.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
destacar la importancia que tiene el cuidado del medio
ambiente para la población mundial. Entre los principales y más nocivos contaminantes del ambiente
se encuentra el humo de tabaco. El humo de tabaco
ambiental es una compleja mezcla de más de cuatro mil
componentes químicos, de los cuales 69 son carcinógenos conocidos, convirtiéndose en una seria amenaza
para los seres humanos.
En nuestro país, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación asumió el cuidado
del medio ambiente a través de diversas acciones. La
más reciente la constituye la firma de un acuerdo con
el Estado de Colorado, Estados Unidos, para trabajar
en cooperación sobre temas relacionados con el medio
ambiente. Entre las actividades previstas en el marco
del convenio se encuentra el apoyo a la Argentina para
el desarrollo de un Programa Nacional sobre Calidad
de Aire.
En ese sentido, el Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación inauguró el primer laboratorio del país
destinado a la certificación de emisiones gaseosas
vehiculares de automóviles 0 km. De esta forma el
programa de control de la contaminación del aire y la
inauguración del establecimiento para la inspección
de emisiones gaseosas de vehículos le permite a nuestro país, a través de la Secretaría de Ambiente como
autoridad de aplicación, llevar a cabo certificaciones
en las condiciones exigidas por la Ley de Tránsito y
Seguridad Vial 24.449.
Tal es así que la importancia de este día es reconocido y celebrado en todo el mundo. Por eso, actualmente
se toman medidas y se generan acciones tendientes a
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combatir la contaminación del aire. Por ello, se combate la eliminación de gases tóxicos que se genera
con la quema de plásticos y basuras, para lo cual se
promueve una recolección más eficiente de residuos
y desperdicios que vemos se lleva a cabo a diario en
nuestra sociedad.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a escala mundial 1,5 billones de residentes urbanos
soportan la contaminación del aire, que supera los niveles máximos recomendados. En ese orden, un millón
de muertes pueden ser atribuidas exclusivamente a la
contaminación por partículas y dióxido de sulfuro, en
su mayoría provenientes de las emisiones de vehículos.
Otro grave problema de contaminación atmosférica
lo constituye la generación de gases de efecto invernadero producto de la descomposición de los desechos
que se encuentran en basurales a cielo abierto.
En nuestro país, para combatirlo y mejorar la salud
de la población, la Secretaría de Ambiente lanzó la
Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos (Engirsu), que se propone como meta
eliminar en todo el país los vertederos a cielo abierto
hacia el año 2025.
Se hace sumamente necesaria la toma de medidas
para paliar la contaminación del aire, cuyos efectos
repercuten sobre la salud humana y el ambiente. Sobre
todo, teniendo en cuenta que los pronósticos para los
años venideros son desalentadores: se calcula que las
emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2),
provenientes en su mayoría de los automóviles, camiones y plantas eléctricas e industriales, se elevará en un
60 % hacia el primer cuarto del próximo siglo. Más
de dos tercios del incremento provendrán de países en
desarrollo. Lo que no deja de ser alarmante.
Pero en nuestro país el panorama se muestra favorable. Sumado a las acciones del Estado para mitigar
la contaminación del aire, las estadísticas elaboradas
por el Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible
de la Argentina, publicado por el Ministerio de Salud
y Ambiente y la Secretaría de Ambiente de la Nación,
destacan que en los últimos años se ha detectado una
reducción en la emisión de gases de efecto invernadero
y en el consumo de clorofluorocarbonados, sustancias
que agotan la capa de ozono.
Otro elemento importante logrado en nuestro país,
respecto del día del aire puro, es la sanción de la Ley
Nacional de Control de Tabaco, que prohíbe fumar en
espacios cerrados de accesos públicos y laborales, lo
que ayuda a las personas para prevenir casos de cáncer de pulmón y daños en el sistema cardiovascular.
Además, en nuestro país, se prohíbe la promoción del
consumo de cigarrillos, siendo ésta una medida que
respeta el derecho a la salud.
El humo de tabaco ajeno ocasiona muchas patologías
en los no fumadores, especialmente niños y embarazadas, entre las que se pueden mencionar el cáncer
de pulmón, las enfermedades coronarias y el ataque
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cardíaco en los adultos y el bajo peso y la muerte súbita
en los niños pequeños.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este 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 Mundial
del Aire Puro que se lleva a cabo el tercer jueves de
noviembre de cada año, fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud en el año 1977.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
376
(S.-3.891/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a los festejos que se llevarán a cabo en honor
a Nuestra Señora de Loreto, patrona de la Aviación
Argentina, el próximo 10 de diciembre, en la localidad
de Loreto, provincia de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
adherir a los festejos que se llevarán a cabo el próximo
10 de diciembre en honor a Nuestra Señora de Loreto,
patrona de la Aviación Argentina y patrona de la localidad que lleva su nombre, cabecera del departamento
de Loreto, provincia de Santiago del Estero.
Conocida siglos atrás como “Mamay Nokaf” (Madre
Milagrosa), su imagen original se conserva en dicha
ciudad en un santuario especialmente dedicado a ella.
La virgen está representada por una imagen de madera
de unos 79 cm de alto.
La virgen se encuentra ubicada en el altar mayor del
templo, escoltada por cuatro ángeles. Al pie de este
altar se encuentra la losa funeraria que cubre la tumba
del presbítero Pedro Francisco de Uriarte, prócer de
la independencia nacional y que fuera el primer cura
párroco de la parroquia loretana.
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Según cuenta la historia, esta imagen fue traída por
una tropa de carretas que procedía del Sur y que hizo
un alto en la Capilla Vieja en un paraje con nombre
indígena: “Llajta Mancu”.
Corría el año 1859 y la virgen se empecinó (los
bueyes que tiraban la carreta) en quedarse en dicho
paraje y fue alojada en la casa de una india de nombre
“Lula Paya”, hasta que luego se construyó una capilla
alrededor de la cual creció lo que es hoy la ciudad que
lleva su nombre.
El templo actual data del año 1904, lugar al que finalmente fue trasladada la imagen luego de una inundación que asoló la población, pero felizmente la imagen
fue salvada por el entonces presbítero a cargo, quien
más tarde llegaría a ser el monseñor Juan M. Retambay.
También en este templo se encuentra la tumba de
doña Honorata Herrera de Bravo, dama que posibilitó, según se cree, la primera procesión de la virgen el
día 10 de diciembre de 1896, fecha que se encuentra
gravada en la espalda de la imagen.
En el año 1903 y por gestión del entonces cura párroco don Prudencio Areal Alonso, Su Santidad el papa
León XIII agrega el Santuario de Nuestra Señora la
Virgen de Loreto en Santiago del Estero a la Santa Casa
de Loreto y se le conceden todas las gracias e indulgencias idénticas al resto de los santuarios del mundo.
El 10 de abril de 1942 es coronda la imagen santiagueña por el entonces obispo diocesano José Weimann,
con una corona de oro y piedras preciosas, sobre la
cabeza de la imagen y la del Niño Jesús y Su Santidad
el papa Benedicto XV la declara patrona principal de
la aviación. El 31 de diciembre de 1943, el gobierno
argentino la designa patrona de la Aviación Militar.
El 10 de diciembre de 1961, el brigadier general
Jorge Rojas Silveyra coloca a la antigua imagen la
faja de brigadier por ser la veneración mariana de
mayor data en el país, bajo la advocación “Patrona de
la Aeronáutica”.
En consecuencia, cada 10 de diciembre la ciudad de
Loreto en la provincia de Santiago del Estero, se torna
en una auténtica fiesta en conmemoración y veneración
a su patrona, a quienes los militares consideran su
“brigadiera generala” y cuya comunidad da renovadas
muestras de que cuida su cultura y sus tradiciones años
tras años,
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:

Que adhiere a los festejos que se llevarán a cabo
en honor a Nuestra Señora de Loreto, patrona de la
Aviación Argentina, el próximo 10 de diciembre, en la
localidad de Loreto, provincia de Santiago del Estero.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
277
(S.-3.888/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad Humana, a llevarse a cabo el
próximo 20 de diciembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

el Fondo Mundial de Solidaridad, en su resolución
57/265.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad Humana, a llevarse a cabo el
próximo 20 de diciembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
278

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El justicialismo es una filosofía de la vida, simple,
práctica, popular, profundamente solidaria, cristiana
y humana, defiende y ayuda a la vida del ser humano,
facilitando la solución de sus problemas vitales y diarios, porque le da elementos para su progreso físico,
social y espiritual. Tiene el fermento necesario para
crear un nuevo tipo de humanidad, un ser humano de
mente, cuerpo y espíritu plenamente desarrollados y en
equilibrio, una persona con vocación solidaria y con
una serena alegría que proviene de su fe en la grandeza
de la humanidad y su destino. La justicia social es el
margen de justicia que cada persona necesita para vivir
con dignidad y con felicidad.
La solidaridad es uno de los valores fundamentales y
universales en que deberían basarse las relaciones entre
los pueblos en el siglo XXI y es por ese motivo que la
asamblea general decidió proclamar el 20 de diciembre
de cada año Día Internacional de la Solidaridad Humana por medio de la resolución 60/209 de fecha 22 de
diciembre de 2005.
Se debe tomar esta fecha como un día para celebrar
nuestra unidad en la diversidad, un día para recordar a
los gobiernos a que respeten sus compromisos con los
acuerdos internacionales. Un día para sensibilizar a la
gente sobre la importancia de la solidaridad, un día para
fomentar el debate sobre las maneras de promover la
solidaridad para el logro de los objetivos de desarrollo
del milenio. Un día para fomentar nuevas iniciativas
para la erradicación de la pobreza.
Justamente con el objetivo de erradicar la pobreza y
promover el desarrollo humano y social en los países
menos industrializados, en particular entre los más
pobres de sus poblaciones, la asamblea general creó
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(S.-3.909/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Médico, que celebra el 3 de diciembre de
cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por
objeto adherir a los festejos del Día Internacional
del Médico, que se celebra desde el 1946, año en el
que la Confederación Médica Panamericana acordó
conmemorar el 3 de diciembre el Día Internacional
del Médico, en memoria del médico cubano Carlos
J. Finlay, investigador nacido el 3 de diciembre de
1833, quien demostró el modo de transmisión de la
fiebre amarilla –a través de un mosquito–, un hallazgo
de trascendencia mundial que evitó miles de muertes
en América.
Dicta la Organización Mundial de la Salud: “…Salud
no es ausencia de enfermedad sino que es el estado de
bienestar físico, psíquico y social del hombre…”.
Y es la medicina el eje científico que sustenta y
consolida el bienestar mencionado.
En la Argentina festejamos el Día del Médico por
iniciativa del Colegio Médico de Córdoba avalada por
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la Confederación Médica Argentina y oficializada por
decreto del gobierno nacional en 1956.
Honremos a nuestros médicos quienes se preparan,
capacitan y ejercen con profesionalismo, dignidad,
sacrificio y conciencia social para prevenir, difundir,
promocionar, diagnosticar y tratar las diferentes patologías que afectan a la salud del individuo.
Ser médico implica que a cada minuto aparece un
nuevo desafío. La medicina es una de las profesiones
que más preocupación, alerta y tensión genera, porque el contacto diario con mujeres, hombres y niños
que buscan soluciones a todo tipo de problemas requiere constancia, energía y conocimiento partiendo
del punto científico que cada patología es integral
de un complejo holístico como lo es el ser humano.
N. Repetto, Juan B. Justo, Luis Güemes, Abel Ayerza, José Ramos Mejía, Gregorio Aráoz Alfaro, Mariano
Castex, Enrique Finochietto, Bernardo Houssay, Luis
Federico Leloir, Ángel Roffo, Ramón Carrillo, Raúl
Matera, René Favaloro y Arturo Oñativia son algunos
de los profesionales más prominentes de la medicina
argentina a quienes, y a través de los cuales, les rendimos homenaje a todos los médicos argentinos.
Por todos los fundamentos expuestos solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional
del Médico, que celebra el 3 de diciembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
279
(S.-2.777/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se
celebra en nuestro país el 4 de diciembre de cada año,
y que fue creado el 4 de diciembre de 1956 por medio
del decreto ley 21.680/56, con la finalidad de asesorar
a los productores de nuestro país.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que se celebra en
nuestro país todos los años el 4 de diciembre.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
fue creado el 4 de diciembre de 1956 por medio del
decreto ley 21.680/56. El organismo nació con la finalidad de impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo
de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar,
con los beneficios de estas funciones fundamentales, la
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria
y de la vida rural.
El INTA se encuentra trabajando en todo el país.
Lleva a cabo la valiosa tarea de investigación y desarrollo tecnológico a través de proyectos que integran
las capacidades institucionales con redes de actores
públicos y privados. Podemos decir que, en este valioso
Instituto tanto los municipios como los particulares y
sus organizaciones participan en la definición de prioridades y estrategias de actuación.
El INTA, desde su creación, lleva asesorando a
productores en todo el país, y sus políticas de estudios
y avances tecnológicos sirven a unos y a otros para
mejorar su producción. De manera tal que, a través
de este organismo podemos ver avances tecnológicos
sorprendentes.
La tarea del INTA siempre fue intensa: durante los
primeros años la investigación se organizó agrupando
el trabajo por producto. La extensión y la transferencia
de la tecnología determinaron la necesidad de instalar
unidades de extensión rural que se distribuyeron en
todo el territorio nacional, siempre con el fin de atender
las necesidades de los productores agropecuarios.
En los años sesenta y setenta el INTA alcanzó
un enorme reconocimiento de los productores. Ello
se debe a que cumplió un rol muy importante en la
generación y difusión de la tecnología, volcada en
beneficio de la empresa y de la vida rural del país. Los
productores fueron quienes más se beneficiaron con el
funcionamiento y trabajo del instituto.
En los años 80, hubo una desaceleración de la
productividad agrícola. Debido a ello, se efectuó un
profundo ajuste de la organización, poniendo especial
énfasis en la descentralización, la participación y la
integración.
A principios del 2000, la ley 25.641 restituyó al
INTA las atribuciones conferidas por la ley de creación
del instituto.
En la actualidad, el INTA representa un aporte clave
al sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. La investigación y el desarrollo son los pilares
de trabajo que toman cuerpo en el plan estratégico
institucional, donde se despliega una visión de largo
plazo para responder a las demandas de todas las regiones del país.
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Los convenios nacionales e internacionales que el
INTA suscribe con los más diversos organismos y
entidades del sector público y privado permiten crecer
y aumentar la intervención en las cadenas de valor, a
fin de mejorar el desarrollo rural sustentable en todo
el territorio nacional.
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 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se
celebra en nuestro país el 4 de diciembre de cada año,
y que fue creado el 4 de diciembre de 1956 por medio
del decreto ley 21.680/56, con la finalidad de asesorar
a los productores de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
280
(S.-3.908/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
los Voluntariados el próximo 5 de diciembre.
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 Voluntariados, decretado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 40/212 el 17
de diciembre de 1985.
Cada día miles de personas se ofrecen como voluntarios sobre el terreno o en línea, en nuestro país
y en muchos otros países para contribuir a la paz y el
desarrollo y para alcanzar los objetivos de ayudar a personas o comunidades que por diferentes circunstancias
requieren de ayuda.
El día 5 de diciembre fue el elegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día
Internacional del Voluntariado. Es una celebración del

compromiso y de la esperanza de un mundo mejor,
voluntariado y solidaridad van de la mano. El objetivo
principal consiste en reconocer la labor y el compromiso de las diversas organizaciones que realizan tareas
de voluntariado.
También tiene el objetivo de informar a la gente
sobre el impacto del voluntariado en la paz y el desarrollo sostenible y, a su vez, rendir homenaje por su
dedicación a las personas y organizaciones que desinteresadamente y generalmente anónimamente trabajan
en tan loable tarea.
El voluntariado se basa en los valores de la solidaridad
y la confianza mutua y trasciende todas las fronteras culturales, lingüísticas y geográficas. Al brindar su tiempo y
sus conocimientos sin esperar una recompensa material,
los propios voluntarios se sienten realizados, imbuidos
de un extraordinario sentimiento de plenitud.
El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas,
además de movilizar miles de voluntarios cada año,
trabaja en estrecha colaboración con asociados y gobiernos para establecer programas nacionales y crear
estructuras que fomenten y mantengan el voluntariado
local en los países.
En nuestro país existen numerosas organizaciones
que desarrollan tareas de voluntariado, desplegando
una enorme tarea solidaria en diversos ámbitos.
Por todo ello solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
los Voluntariados el próximo 5 de diciembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
281
(S.-3.441/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el rodaje del cortometraje
de ficción AyALAS, inspirado en la obra del artista
misionero Ramón Ayala.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este cortometraje está inspirado en la obra de un gran
artista misionero, como lo es Ramón Ayala. En dicha
obra se destacan los variados paisajes de la provincia:
como ser los grandes yerbatales, teales, caminos de
tierra colorada, la inmensidad del Paraná, dentro de la
gran fiesta de la música del Litoral.
La obra es desarrollada y producida por Tierra Soñada
Estudio, integrada por el músico, compositor y docente
de la escuela superior de música, Marcelo Kuczek y por
la periodista y realizadora audiovisual, Lara Schwieters,
asociados con Angelita Cine, la cual es una productora
de la Capital Federal y que tiene por directores a Gonzalo
Gerardín y a la guionista María Paula Trocchia.
La obra es un emprendimiento independiente y
todos quienes trabajan en la misma son oriundos de la
provincia de Misiones, la obra es de gran importancia
para la cultura de la provincia, ya que el artista nacido
en el pueblo de Garupá, 15 km al sudeste de Posadas,
Misiones, es un referente de la música litoraleña.
La Cámara de Diputados de la provincia de Misiones
aprobó, el 23 de octubre del 2012, la declaración de
interés del rodaje del cortometraje de ficción AyALAS.
A su vez es impulsor de un popular ritmo conocido
como gualambao, el cual es una fusión de polcas encadenadas por una permanente síncopa que es lo que
le confiere una fisonomía particular. En toda Latinoamérica no hay otro ritmo que se escriba en compás de
12/8 (doce octavos).
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el rodaje del cortometraje
de ficción AyALAS, inspirado en la obra del artista
misionero Ramón Ayala.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
282
(S.-3.553/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario de Oncoimagen, que se llevará a cabo el día 8 de noviembre del

Reunión 17ª

corriente año, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, a cargo de CP Consulting que presenta a la
disertante invitada, la licenciada en Psicología Sandy
Cornejo experta en imagen y personal branding y VP
Education de AICI Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer es la segunda causa principal de muerte en
Argentina después de las enfermedades cardiovasculares. Se ha detectado un aumento del cáncer en nuestro
país debido a diferentes factores y, si bien la incidencia
de la enfermedad es mayor en hombres que en mujeres,
en el caso de estas últimas los efectos de algunos de
los tratamientos tienen consecuencias marcadas en su
estado anímico y autoestima que son más acentuados
que en los pacientes varones.
Como consecuencia del tratamiento de quimioterapia
la mujer cambia su color de piel, pierde la totalidad del
cabello, del vello corporal y se produce un cambio tan
drástico en su imagen personal que afecta su autoestima.
La mujer tiene que agregarle al padecimiento en sí
mismo de su enfermedad el hecho de lucir enferma y muy
diferente de cómo era antes de comenzar a transitarla.
El objetivo de estos seminarios es darles las herramientas a estas pacientes para que recuperen en la
mayor parte posible el aspecto que tenían antes de su
tratamiento, a fin de que exista un tema menos para
enfrentar. La disertante invitada es la licenciada en Psicología Sandy Cornejo, experta en imagen y personal
branding y VP Education de AICI Argentina.
A través de esta charla, las mujeres que aún no han
comenzado sus tratamientos saben cómo pueden paliar
sus efectos físico-estéticos, y al estar prevenidas estarán
en mejores condiciones de enfrentar estos cambios;
las mujeres que estén en tratamiento podrán comenzar
a recuperar su aspecto en forma inmediata, ya que
las soluciones a nivel imagen personal son fáciles de
implementar. Está comprobado que verse en buenas
condiciones estéticas incide en el estado de ánimo
de las pacientes y ayuda a que estén fortalecidas para
llevar adelante el tratamiento con otro espíritu.
El temario cuenta con distintos ítems de interés como
son los efectos de algunos tratamientos oncológicos
en la imagen estética, cómo reconstituir la imagen
estética, cómo y cuándo elegir la peluca, trucos con
pañuelos, accesorios y pelucas, tips de maquillaje
teóricos y prótesis.
Las mismas están dirigidos sobre todo a pacientes
oncológicas mujeres y también a todos los profesionales tratantes para que conozcan estas herramientas y
puedan orientar a sus pacientes al respecto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario de Oncoimagen, que se llevó a cabo el día 8 de noviembre del
corriente año, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, a cargo de CP Consulting que presenta a la
disertante invitada, la licenciada en Psicología Sandy
Cornejo experta en imagen y personal branding y VP
Education de AICI Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
283
(S.-3.562/13)

El autor del proyecto del edificio, hoy Casa de Gobierno de la provincia de Misiones, fue el ingeniero
italiano Juan Col (1845-1902). Desde su inicio, además
de ser la casa familiar del primer gobernador, cumplió
funciones de sede cívica del gobierno, para lo cual
varios recintos fueron destinados a despachos y sala
de reuniones y alojamiento de huéspedes.
La casa fue vendida al Estado nacional en el año 1891;
el gobernador Solari fue el primero en establecer qué era
y qué no era propiedad del territorio y en 1908-1911 ordenó inventariarla, dejándonos los datos hoy conocidos.
La estructura original aún se mantiene, a pesar de las
reiteradas intervenciones necesarias e imprescindibles
en su mantenimiento y reestructuración.
En el año 1996, por decreto 1.249, se declara la Casa
de Gobierno como monumento histórico provincial y
durante la presidencia de Néstor Kirchner, el 29 de
noviembre del 2005, por decreto 1.119, es declarada
monumento histórico nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

De interés parlamentario la primera edición del
libro Casa de Gobierno Misiones: Reflexiones sobre
el origen de Casa de Gobierno, obra del historiador
misionero Julio Cantero.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del 130º aniversario de la Casa de
Gobierno de la provincia de Misiones, en la ciudad de
Posadas, el gobernador de la provincia, doctor Maurice
Fabián Closs, en la búsqueda de plasmar la historia de
la Casa de Gobierno, impulsó la idea de hacerlo a través
de un libro. Surge así este libro que cuenta de manera
cronológica la construcción, estilos arquitectónicos, y
el marco histórico misionero desde el final de la etapa
colonial hasta su territorialización.
En el año 1883, el gobernador de Misiones, Rudecindo Roca, decidió erigir en el poblado de Posadas su
casa particular y sede de gobierno. En aquel entonces
era un humilde pueblo de casas bajas, viviendas, enramadas, cubiertas sus paredes con barro y sus techos con
pajas, construidas al estilo de los guaraníes.
La casa fue proyectada en un principio como vivienda particular del entonces gobernador Rudecindo
Roca, previéndose la realización de actividades propias
de su gestión de gobierno. Los materiales empleados
en la construcción eran sólidos, ladrillos cementados
con mezcla de cal y barro, pisos de baldosas pequeñas
e ilustradas.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la primera edición del
libro Casa de Gobierno Misiones: Reflexiones sobre
el origen de Casa de Gobierno, obra del historiador
misionero Julio Cantero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
284
(S.-3.563/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100° aniversario de la Escuela
Provincial N° 20 “Francisco Narciso Laprida”, de la
ciudad de San José, provincia de Misiones, que se
celebra el próximo 27 de octubre.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de San José (Misiones) tiene 122 años
de existencia. La Escuela N° 20, una de las primeras de
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la zona, fue creada en el año 1870 cuando funcionaban
en un mismo ámbito la Escuela N° 19 de varones y la
Escuela Nº 20 de mujeres, a cargo de los directores
Francisco Ramírez y Wenceslaba Juana. En el año
1913 por resolución finalmente se fusionan, pasando a
llamarse Escuela Elemental Mixta Nº 20.
La escuela fue destruida por un rayo, y debieron
continuar funcionando en casas de familia, en el museo,
hasta que en el año 1949 se culminó la construcción
del edificio propio, en el marco del Plan Quinquenal de
construcción de escuelas lanzado en el año 1945 por el
entonces presidente Juan Domingo Perón.
Con el transcurrir de los años y la demanda suscitada
por el crecimiento poblacional, se fueron realizando
ampliaciones, siendo la última refacción en el año
2011. Hoy la escuela recibe el nombre de Escuela Provincial N° 20 “Francisco Narciso Laprida”, siendo su
directora actual, señora Mary Inés Solonyczny. Cuenta
con 14 aulas, 26 secciones de grado una matrícula de
470 alumnos, y conforman el personal docente y directivo 36 docentes que trabajan doble turno.
Es una escuela que encierra también la historia de
su pueblo, formadora de los que hoy son hombres y
mujeres de bien, sus primeros pobladores que han
favorecido el asentamiento y crecimiento del pueblo.
Escuela donde esos primeros pasos han demostrado
la voluntad de aprender, la voluntad de enseñar, la
voluntad de crecer primero como educandos, después
como hombres y mujeres de familia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el voto
afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100° aniversario de la Escuela
Provincial N° 20 “Francisco Narciso Laprida”, de la
ciudad de San José, provincia de Misiones, que se
celebró el 27 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
285
(S.-3.588/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el VIII Encuentro Nacional de
Estudiantes de Turismo y I Congreso Internacional

Reunión 17ª

de Turismo y Hotelería UGD, a realizarse en el mes
de noviembre, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento es organizado por los estudiantes de la
licenciatura en turismo y hotelería de la Universidad
Gastón Dachary en conjunto con la Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo, y se dividirá en dos
etapas. El 12 de noviembre se realizará la jornada de
responsabilidad social CIT 2013 y I CITYH UGD, la
cual será en el SUM del IPESMI, será de entrada libre
y gratuita.
Esta jornada se realizará para instrumentar criterios
de responsabilidad social, equidad y sostenibilidad en
el desarrollo turístico, con el objetivo de que sus impactos sean positivos y beneficien de manera efectiva
a la comunidad en general.
Esta jornada fue declarada de interés municipal por
el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas, de interés turístico por el Ministerio de Turismo
de Misiones y la Cámara de Turismo de Misiones, y
de interés provincial por la Cámara de Diputados de
la provincia de Misiones. Se espera la presencia de
más de 900 estudiantes universitarios, profesionales
universitarios e idóneos del sector turístico-hotelero.
Por otra parte, la segunda etapa se realizará del 13
al 15 de noviembre, el programa será en el Centro de
Convenciones de la ciudad de Posadas, únicamente
para aquellos que se hayan inscrito y abonado el arancel
correspondiente. Los objetivos de este congreso apuntan a la mirada profesional del rubro y contribuyen a
ciertos cambios de la actualidad que son importantes
y necesarios para contribuir a la profesionalización
constante dentro de un marco con dichos cambios.
Los magistrales que estarán presentes en el congreso
son: Alfredo Dachary (México), Stella Maris Arnaiz
(México), André Portes Caldini Berberi (Brasil), Rubén
Araujo, Caterina Clemenza y Elizabeth Castro (Venezuela), Pedro Pablo Abreu Hernández (Cuba), José Roberto de Oliveira (Brasil), Luciano Duarte (Argentina).
La visión de este congreso apunta a cuestiones de
actualidad importantes y necesarias para contribuir a
los profesionales del rubro que se encuentran dentro
de un marco con cambios vertiginosos y una demanda
cada vez más exigente. Mediante el perfeccionamiento
del recurso humano dentro de la actividad turísticohotelera y el intercambio de experiencias podemos
conseguir que quienes nos visitan puedan satisfacer
sus expectativas o incluso superarlas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el VIII Encuentro Nacional de
Estudiantes de Turismo y I Congreso Internacional
de Turismo y Hotelería UGD, a realizarse en el mes
de noviembre, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
286
(S.-3.611/13)
Proyecto de declaración

esta razón la mencionada jornada permitirá poner sobre
el estrado los últimos avances referentes al diagnóstico
por imágenes. Entre los más conocidos se encuentran
los rayos X, las tomografías computarizadas, la medicina nuclear, las imágenes por resonancia magnética
y las ecografías.
La presente jornada busca canalizar la necesidad
que tienen los médicos de actualizar día a día sus
conocimientos a fin de brindar la mejor de las aplicaciones dentro de sus campos. El constante desarrollo
de la informática ha permitido que múltiples campos
del conocimiento avancen, sin embargo también ha
traído como consecuencia la necesidad de que los
profesionales actualicen sus conocimientos de manera
casi permanente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornada de
Diagnóstico por Imágenes de la Provincia de Misiones, que se realizará en el Hospital Escuela de Agudos
“Doctor Ramón Madariaga”, los días 1º y 2 de noviembre de 2013, en la ciudad de Posadas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La I Jornada de Diagnóstico por Imágenes de la
Provincia de Misiones es un evento totalmente gratuito
que se desarrollará en el Hospital Escuela de Agudos
“Doctor Ramón Madariaga” y en el que disertarán la
referente en diagnóstico por imágenes, doctora Inés
Lamer de Buenos Aires y profesionales de la Unidad
de Medicina Fetal del Hospital Materno Neonatal de
Posadas y del Servicio de Diagnóstico por Imágenes
del hospital en donde se realizará la jornada.
También se realizarán estudios de casos cotidianos
o que por sus características ameritan su análisis
en particular y su difusión al resto de la comunidad
médica. Entre los módulos que se tomarán en cuenta
se encuentran neuroimágenes, tórax y abdomen y
musculoesqueleto.
La práctica del diagnóstico por imágenes hace referencia al uso de tecnologías médicas para observar
el interior del cuerpo y buscar indicios que expliquen
un cuadro clínico. La variedad de aparatos y técnicas
permite crear imágenes en dos, tres y cuatro dimensiones de las estructuras y actividades dentro del cuerpo
humano. La elección de una determinada tecnología
dependerá del síntoma y del conocimiento médico, por

Su beneplácito por la realización de la I Jornada de
Diagnóstico por Imágenes de la Provincia de Misiones,
que se realizó en el Hospital Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”, los días 1º y 2 de noviembre
de 2013, en la ciudad de Posadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
287
(S.-3.941/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto alcanzado por
las alumnas del Ballet de Danzas Clásicas, Españolas
y Modernas de la localidad de Gobernador Roca, en
la Final Nacional de Danza, de ABC Producciones,
llevada a cabo los días 1º, 2 y 3 de noviembre de
2013, en el Teatro Metropolitan Citi, de la ciudad de
Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 1º, 2 y 3 de noviembre de 2013 se llevó a
cabo en el Teatro Metropolitan Citi, de la Ciudad Au-
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tónoma de Buenos Aires, la Final Nacional de Danza
Jazz, organizada por ABC-Producciones. Lograron
el primer puesto las alumnas del Ballet de Danzas
Clásicas, Españolas y Modernas de la profesora Vanessa Balbuena, de la localidad de Gobernador Roca,
provincia de Misiones. El grupo que viajó a la capital
federal está integrado por jóvenes de las localidades
de Corpus, Santo Pipó y Gobernador Roca, provincia
de Misiones. La nómina de los ganadores del primer
puesto es la siguiente:
Nazira Maslowski, Irina Lukoski, Mirta Cabrera,
Nadin Martínez, Bárbara Csatlos, Miguel Ludmila,
Miguel Zahira, Antonella Cerevin, Milagros Díaz,
Nahuara Espíndola, Iryna Markiewicz, Lourdes M.
Álvarez, Gabriela Caballero, Valentino Caballero,
Micaela Verbes Luck, Nicole Mantay Luck, Andrea
Pigerl, Eglé Pigerl, Natalia Deputad y Dahiana Egolf.
Los profesores que los acompañaron son Egolf Marcelo
y Balbuena Vanessa
Este ballet ahora tiene el pase al Torneo Sudamericano de Danza Jazz que se realizará en 2014 en Río
Grande, Brasil.
El concurso ganado, se realiza todos los años y sus
competidores son el resultado de preselección que la
productora va realizando por distintas ciudades del
país. En la provincia de Misiones se realizó en la ciudad
de Posadas.
Los bailarines que concursan son chicos y chicas que
demuestran entusiasmo, concentración, preparación y
entrenamiento. Es un orgullo tanto para la provincia
como para el país tener jóvenes que trabajan duramente
para perfeccionar su técnica en aquello que hacen,
poniendo pasión y responsabilidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto alcanzado por
las alumnas del Ballet de Danzas Clásicas, Españolas
y Modernas de la localidad de Gobernador Roca, en
la Final Nacional de Danza, de ABC Producciones,
llevada a cabo los días 1º, 2 y 3 de noviembre de
2013, en el Teatro Metropolitan Citi, de la ciudad de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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288
(S.-3.762/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la novena fecha del Rally Nacional Argentino, que se realizará del 8 al 10 de noviembre
del 2013 en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es el 3° año consecutivo que se realiza en la provincia de Misiones, luego de varios años de estar ausente
dentro del calendario del Rally Argentino. Las localidades donde se correrá dicha fecha serán Posadas, Garupá, San Ignacio, San Martín de Tours y Candelaria.
La 9° fecha del campeonato del Rally Argentino se
desarrollará del 8 al 10 de noviembre, del corriente
año. El denominado Rally de Misiones es considerado
una de las carreras más especiales para la actividad
rallística, por el paisaje donde se desarrolla de tierra
colorada e intensa vegetación verde.
En 1979, fue la primera vez que se realizo una
competencia de estas características en la provincia,
cuando se disputó el Rally Codasur, la cual sirvió luego como plataforma de lanzamiento para el Rally de
la Argentina, el cual fue validado por el Campeonato
Mundial de Rally.
En 1992 se realizó la primera edición del denominado Rally de la Yerba Mate a nivel nacional, luego de
muchos años que se venía diputando el Rally a nivel
provincia. La competencia nacional retorna a Misiones
en 1994, 1995, 1996 y 1997, consecutivamente y en
el año 2000.
Luego de larga ausencia, en 2011 la prueba regresó
al calendario del Rally argentino, reuniendo alrededor
de 100 autos que compitieron por el certamen nacional,
el provincial y el campeonato sudamericano.
Rally argentino es una categoría creada hace varios
años por un grupo de pilotos encabezado por Jorge
Raúl Recalde, con el objetivo de conducir y dirigir una
categoría muy particular, como es el rally, y que tiene
muchos adeptos a lo largo y a lo ancho del territorio
nacional. Fue forjando su lugar en la historia del automovilismo argentino y mundial, hoy reafirmada con la
nueva apuesta: los Maxi Rally, la nueva generación de
autos de rally de la Argentina y Sudamérica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la novena fecha del Rally Nacional Argentino, que se realizó del 8 al 10 de noviembre
del 2013 en la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
289
(S.-3.820/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XXIV Congreso Argentino de
Medicina Estética, que se realizará del 20 al 24 de marzo de 2014, en el auditorio de la Universidad Católica
Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.

será el de disertaciones especiales y mesas redondas,
permitiendo que los asistentes estén en contacto directo
con los expositores.
A su vez, también están programadas videoconferencias con especialistas de distintas partes del mundo,
que permitirán conocer las opiniones de reconocidos
profesionales; a su vez, también se realizarán demostraciones prácticas.
Desde las primeras ediciones del Congreso Argentino de Medicina Estéticas se buscó hacer hincapié
en el concepto original de congreso práctico. En esta
ocasión, paralelamente al evento central se realizará el
Aesthetic Medical Workshops& Expo, que propone al
asistente informarse y actualizarse e interactuar en las
presentaciones de las últimas técnicas y procedimientos
de la especialidad, con el fin de aplicar el conocimiento
inmediatamente en la consulta diaria.
El objetivo final de esta medida es que todos los
profesionales de la salud de América puedan acceder
a este evento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXIV Congreso Argentino de Medicina Estética
que, en esta ocasión, se desarrollará en el Auditorio de
la Universidad Católica Argentina entre el 20 y el 24 de
marzo de 2014, en la Universidad Católica Argentina,
en el barrio de Puerto Madero de la Capital Federal, es
un evento ya tradicional dentro de esta disciplina, tanto
a nivel nacional como de gran parte de América. Este
congreso es el que lleva más ediciones en la Argentina
y es el primero que se realizó en todo el continente, en
la década del 80.
El congreso es organizado por la Sociedad Argentina de Medicina Estética, la cual es miembro de la
Asociación Médica Argentina AMA y de la Unión
Internationale de Médecine Esthétique UIME. A su
vez cuenta con el apoyo científico de la Universidad
Argentina John F. Kennedy.
En el marco del programa se presentarán novedades
relacionadas con la clínica y el diagnóstico, sin embargo el objetivo principal será el abordaje terapéutico
de las distintas patologías estéticas, incluyendo los
tratamientos clínicos y los procedimientos mínimamente invasivos de bajo riesgo, entre otros. Cada
presentación estará a cargo de especialistas de reconocida experiencia, tanto de nuestro país como de otros
países. El esquema propuesto para cada exposición

Su beneplácito por el XXIV Congreso Argentino de
Medicina Estética, que se realizará del 20 al 24 de marzo de 2014, en el auditorio de la Universidad Católica
Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
290
(S.-3.821/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el documental Magnicidio
en Misiones: ¿Fue la Triple A? a cargo de la producción e investigación periodística de la licenciada Liliana Díaz, junto a los realizadores Humberto Carrizo,
Gustavo Carbonell y Guillermo Ursini.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El documental Magnicidio en Misiones: ¿Fue la
Triple A? es uno de los ganadores del concurso “Democracia 30 años” organizado por el Centro de Producción
e Investigación Audiovisual (CEPIA), de la Secretaría de
Cultura de la Nación, y auspiciado por la Organización
de Estados Iberoamericanos, el cual se verá por la Televisión Pública. La convocatoria fue parte del aniversario
de la recuperación de la democracia, con el objetivo de
reafirmar los valores de la democracia, remarcando la
importancia de la vida política, económica, cultural y
educativa de todos los habitantes.
El documental relata un episodio dramático en la
historia de la provincia que recién comienza a esclarecerse por medidas adoptadas en los últimos diez
años, las cuales apuntan a lograr memoria, verdad y
justicia. En 2003 se declaró la nulidad de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final. Los familiares de
Irrazábal, Ayrault y del piloto Pirovani sintieron que era
hora de abrir la investigación de lo que para ellos fue
un crimen político. En 2005 el juez Norberto Oyarbide
dictaminó que los crímenes cometidos por la Triple A
(Alianza Anticomunista Argentina) son crímenes de lesa
humanidad, lo cual les permitió comenzar a reconstruir
el crimen político que revela la densa trama de intereses
en disputa en la corta primavera camporista.
El 15 de abril de 1973 fue elegida en segunda vuelta
la fórmula del Frejuli compuesta por Juan Manuel Irrazábal, y César Napoleón Ayrault, como gobernador y
vicegobernador de la provincia de Misiones, quienes
murieron trágicamente el 30 de noviembre de ese mismo año, al explotar el avión en el que viajaban rumbo
a Puerto Iguazú, para encontrarse con el ministro de
Bienestar Social de la Nación, José López Rega.
En el avión viajaba el gobernador y vicegobernador
con sus respectivas esposas, la hija del primer mandatario María Susana Irrazábal y el piloto de la aeronave
Jorge Antonio Pirovani y aunque durante casi 38 años
se mantuvo la hipótesis y versión oficial de que la causa
de la muerte fue la impericia del piloto, las sospechas
nunca pudieron ser silenciadas. Sobre todo cuando,
un tiempo después, fue designado como interventor
federal de la provincia Juan Carlos Taparelli, hombre de
confianza del ministro de Bienestar Social de la Nación,
José López Rega, el monje negro del gobierno nacional
de esos años y mentor de la Triple A. Sobre esta última
organización es que recaen todas las sospechas sobre lo
que, en opinión de los familiares, fue un atentado y no
un accidente como se pretendió hacer creer.
El documental se terminó de filmar exitosamente a
fines de septiembre del corriente año y será exhibido
en el mes de noviembre por la TV Pública. El mismo
se rodó en los jardines de la Casa de Gobierno, contó
con la participación de las hijas del ex vicegobernador
Ayrault y el hijo del ex gobernador, Cano Irrazábal,
quienes dan sus testimonios y relatan los hechos y la
investigación que las familias fueron llevando a cabo.

Reunión 17ª

El 30 de noviembre de 2013 se cumplirán 40 años
del magnicidio. A 30 años de la democracia, este
documental constituye todo un homenaje y un gran
honor poder contar esta historia al país. Una historia
que, además, implica la reivindicación de un hombre
llevó adelante un gobierno progresista, que sólo duró
190 días.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el documental Magnicidio
en Misiones: ¿Fue la Triple A? a cargo de la producción e investigación periodística de la licenciada Liliana Díaz, junto a los realizadores Humberto Carrizo,
Gustavo Carbonell y Guillermo Ursini.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
291
(S.-3.861/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la II Jornada
Dinámica en Piscicultura organizada por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que
se realizará en el cámping Kachofre, Campo Viera,
provincia de Misiones, el 13 de noviembre de 2013.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La piscicultura es el “cultivo de peces”, a través
del cual se logra producir de manera artificial o semiartificial las condiciones ambientales para que los
peces vivan y se reproduzcan. El objetivo de la cría
puede ser para repoblar ambientes naturales, poblar
nuevos ambientes o para comercializarlos con fines
alimenticios.
El objetivo de esta II Jornada Dinámica en Piscicultura es fortalecer la actividad piscícola en la región,
mejorar los conceptos y fortalecer las vinculaciones
interinstitucionales. La jornada reunirá a representantes

13 de noviembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de los principales actores vinculados a la piscicultura
en la región NEA que expondrán sus conocimientos a
los interesados.
El “cultivo” de peces está cada vez más presente
en la economía del NEA. Es una actividad que puede
realizarse en una superficie relativamente pequeña y
así obtener carne de calidad con alta productividad. El
INTA trabaja de manera especial en pos de lograr una
piscicultura con valor agregado en origen, que permita
un producto diferenciado por su calidad, basado en
alimentación de los peces con balanceados exclusivamente de origen vegetal y criados en un medio
ecológico sano, sin químicos agregados al agua para
su mantención.
La ventaja de la piscicultura es que para obtener carne de pescado se necesita menos alimento balanceado
que para lograr carne vacuna, bovina, porcina y aviar.
Por cada kilo de pescado es necesario en promedio
1,2 kg de alimento. En cambio, por cada kilo de carne
porcina se requieren 3 kilos de alimento balanceado,
y para carne bovina se requieren cerca de 7 kilos de
balanceado.
Según el INTA, el NEA es la región que más creció
en piscicultura. Calculan que hay cerca de mil productores que poseen más de 1.200 hectáreas cultivadas.
El mayor porcentaje se concentra en la provincia de
la tierra colorada. Cada hectárea de estanque puede
albergar a casi 4.000 peces, con los cuales se logran
hasta 700 toneladas de pescado. Los principales peces
cultivables son pacú, carpas, dorado, surubí, tilapia,
sábalo, boga y salmón de río.
Para Herman Hennig, técnico del INTA en Puerto
Rico, Misiones, la calidad y cantidad del agua disponible en la provincia es la clave para que esta producción
sea exitosa. La cría de peces en estanques es un muy
buen complemento para la agricultura familiar, como
también para pequeños y medianos productores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la II Jornada
Dinámica en Piscicultura organizada por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que
se realizará en el cámping Kachofre, Campo Viera,
provincia de Misiones, el 13 de noviembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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292
(S.-3.867/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa de Sustentabilidad y
Competitividad Forestal UCAR-BID, que implementará el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, el cual beneficiará a micros, pequeñas
y medianas empresas (mipymes) foresto-industriales
de Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Sustentabilidad y Competitividad
Forestal, llevado a cabo por la Unidad para el Cambio
Rural (UCAR), está destinado tanto a promover como
a mejorar la sustentabilidad y la competitividad de las
micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes)
del sector forestal, a través del desarrollo tecnológico
y la mejora en la gestión de las empresas. El objetivo
último del programa es aumentar la calidad de los
productos y la diversificación de la matriz productiva
de las empresas, tanto de las que se encargan sólo de
la producción primaria como de aquellas que suman
valor agregado. De esta manera se pretende mejorar
las cadenas productivas, acrecentando de esta manera
el acceso a los mercados.
El Programa cuenta con u$s 60.000.000 (sesenta
millones de dólares), de los cuales el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportó u$s 50.000.000
(cincuenta millones de dólares) y el gobierno nacional
el resto.
En el contexto regional de las provincias del Norte
Grande, el proyecto fortalece el marco institucional y
genera información valiosa para la toma de decisiones.
El programa apoya con asistencia técnica a grupos
de productores forestales, para la puesta en valor del
recurso, teniendo siempre en cuenta la sostenibilidad
ambiental, la adaptación y mitigación del cambio
climático.
En el caso de la provincia de Misiones, recibirá u$s
12.000.000 (doce millones de dólares) para su ejecución en un plazo de 5 años, y debido a que el gobierno
provincial ha decidido aportar recursos propios, será la
única provincia que cuente con una unidad ejecutora
que cogestione junto con la Nación.
Para acrecentar la competitividad de las cadenas
foresto-industriales, el programa establece la disposición de centros de producción, servicios, capacitación
y tecnología. A su vez las empresas podrán acceder a
Aportes No Reembolsables (ANR) para la adquisición
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de nuevas tecnologías, avanzando de esta manera en
la generación de valor agregado de la producción de
las pequeñas industrias. La transferencia de tecnología
a los productores, estará orientada por sobre todo, al
mejoramiento genético y al manejo de las plantaciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa de Sustentabilidad y
Competitividad Forestal UCAR-BID, que implementará el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, el cual beneficiará a micros, pequeñas
y medianas empresas (mipymes) foresto-industriales
de Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
293
(S.-3.884/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

ta de los organizadores es pensar de manera crítica los
problemas socioculturales actuales contribuyendo a la
reflexión y el debate respecto de la relación entre estas
dificultades y el campo disciplinar de la antropología,
en particular, y de las ciencias sociales, en general.
A modo de ejemplo, la convivencia entre distintas
culturas, algo ya cotidiano en nuestra región, nos ha
permitido conocer, interactuar y aprender del otro, del
que no es igual a nuestro grupo, y nos plantea desafíos,
como nosotros a él. De esta situación suelen surgir rispideces que, en ocasiones, son conscientes y en otras,
inconscientes. La migración, interna o externa, rediseña
la fisonomía de las ciudades y pueblos. Este proceso
implica la mudanza no sólo de los habitantes sino de
sus costumbres y creencias, con todo lo que ello significa. El costo de este proceso no se mide únicamente en
dinero, sino que la adaptación al nuevo hábitat como a
las nuevas condiciones de trabajo lleva en su seno un
precio que marcará la personalidad del migrante y del
entorno que habite.
El análisis y la reflexión de cómo los problemas
sociales nos afectan y la búsqueda de posibles respuestas desde las ciencias sociales ayudará a que nos
desempeñemos mejor como ciudadanos, preocupados
por el entorno y tratando de entender y resolver los
conflictos culturales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las I Jornadas de
Estudios Socio-Antropológicos, que se llevarán a cabo
los días 5 y 6 de diciembre de 2013 en la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las I Jornadas de Estudios Socio-Antropológicos
que se desarrollarán en la ciudad de Posadas, Misiones
están organizadas por Asociación de Profesionales de
Antropología y Ciencias Sociales, el Departamento
de Antropología Social y el Programa de Posgrado en
Antropología Social de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la UNaM (Universidad Nacional
de Misiones).
Las jornadas tienen como objetivo generar un espacio de diálogo, reflexión, construcción conjunta y
difusión de conocimientos surgidos desde los distintos
campos de las ciencias humanas y sociales. La propues-

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las I Jornadas de
Estudios Socio-Antropológicos, que se llevarán a cabo
los días 5 y 6 de diciembre de 2013 en la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
294
(S.-3.746/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones del 100° aniversario
de la fundación del departamento de Chimbas, en San
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Juan, el que fue fundado por ley provincial 1.894 el día
11 de diciembre de 1913.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Chimbas, en San Juan, se creó por
la ley provincial 1.894 el 11 de diciembre de 1913. Cabe
destacar que si bien ya era un nucleamiento poblacional,
aún no tenía el reconocimiento y la jerarquía como los
logrados después de la sanción de dicha ley y hasta su
fundación estuvo integrado al departamento capital.
La palabra Chimbas se ha traducido de diferentes
maneras, pero quizás la más popular es “terreno al margen del río o lado opuesto al río”. Tiene una superficie
de 62 km2 y limita al norte con Albardón, al sur con
Capital, Rivadavia y Santa Lucía, al este con Angaco
y al oeste con Rivadavia.
El terremoto de 1944 marcó un antes y un después en
la historia departamental, ya que debido a la magnitud de
los daños ocasionados por el sismo, cientos de familias
de la Capital debieron emigrar hacia los distritos más
cercanos. A partir de entonces Chimbas experimentó
un importante incremento poblacional, que se mantiene
hasta la actualidad. Según los datos del último Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 realizado en nuestro país, tiene una población de 87.258
habitantes, es decir, un 18,2 % más que en 2001, cuando
la población era de 73.829 personas.
Entre sus características se destaca el tener una importante actividad industrial, encontrándose ubicado en
la zona oeste del distrito el parque industrial, un espacio
creado mediante la Ley de Promoción Industrial, con la
cual numerosas empresas obtuvieron beneficios impositivos que les permitieron convertirse en proveedoras
del mercado provincial y nacional.
Por otra parte, Chimbas es conocido también por su
participación en la celebración pública del Carnaval.
Cada mes de febrero, los vecinos del lugar se reúnen
para realizar un gran desfile de carruajes, comparsas y
murgas, que dan color y alegría al departamento. La
elección de la reina es otro de los atractivos de este
encuentro, que por su continuidad se ha convertido en
un clásico de la región. De origen religioso, el Carnaval
es una festividad de mucho arraigo en la provincia de
San Juan. Desde los tiempos coloniales hay relatos que
hablan de murgas en las calles sanjuaninas, así como
de la costumbre de “chayar”. El Carnaval sanjuanino
tuvo una época de esplendor a comienzos del siglo XX,
ya que además de los desfiles públicos, se realizaban
grandes bailes en clubes de barrio. Como destacamos
en la actualidad el Carnaval se desarrolla fuertemente
en el departamento de Chimbas, que logró resistir el
paso del tiempo. Se realiza todos los años y cuenta con
la activa participación de los barrios, clubes, instituciones vecinales, comercios e industria y del gobierno
municipal.

Cabe destacar que la patrona del departamento de
Chimbas es Nuestra Señora del Rosario de Andacollo y
en honor a ella se celebra todos los años desde el día 17
de diciembre la Novena (nueve noches), que culmina
el día 26 de diciembre con una gran fiesta, procesión
y misa. Esta celebración promueve la movilización
de cientos de fieles, siendo la festividad religiosa más
importante del departamento.
Asimismo, el mencionado departamento cuenta con
un observatorio astronómico “Félix Aquilar” (OAFA),
de más de 50 años, el cual fue dotado con un telescopio
láser único en Sudamérica, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan. El observatorio, orgullo
del pueblo sanjuanino, desarrolla una trascendente
actividad y ha sido catalogado por la NASA como
uno de los centros de investigación astronómica más
importantes del mundo.
Por otra parte, el departamento cuenta con una
importante tradición deportiva, alimentada por la permanente actividad de distintos clubes. El fútbol está
representado por los clubes Sportivo Peñarol (creado
en 1918), Atlético Independiente Villa Obrera (1935) y
Centenario Olímpico (1976). El hóckey tiene su lugar
en el departamento, en el club del Colegio Nuestra Señora de Andacollo, entidad afiliada a la Confederación
Sanjuanina de Patín. En Chimbas también se encuentra
el Huazihul San Juan Rugby Club. Fundado en 1927,
este centro deportivo se destaca como el club de rugby
más antiguo de la provincia.
Desandando el pasado, recordamos que el territorio
que ocupa actualmente el departamento de Chimbas
estuvo habitado por los huarpes, dedicados a la agricultura y a la caza de guanacos. Para 1562, después de
la fundación de la ciudad de San Juan de la Frontera,
estos terrenos fueron divididos en mercedes reales,
entregadas a los vecinos que acompañaban al fundador
(Juan Jufré), tal como lo determinaba el ritual español.
Fue así como Juan Eugenio de Mallea estableció una
estancia en su gran propiedad, es decir, parte del territorio que hoy es Chimbas.
En la actualidad el intendente de Chimbas es el ingeniero Mario Ramón Tello, quien ha desarrollado una
comprometida gestión de gobierno para el crecimiento
de este querido departamento.
Por todo lo expuesto y para adherir a la conmemoración del 100° aniversario de la fundación del departamento de Chimbas, pido a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones del 100° aniversario
de la fundación del departamento de Chimbas, en San
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Juan, el que fuera fundado por ley provincial 1.894 el
día 11 de diciembre de 1913.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
295
(S.-3.745/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adopción de la Declaración de
Buenos Aires, adoptada por el IX Foro de Ministras y
Ministros de Desarrollo Social de América Latina y
el Caribe, el 18 de septiembre de 2013 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Convocados en el marco del Programa para la Gestión de las Transformaciones Sociales (MOST) de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los días 16,
17 y 18 de septiembre del corriente año se realizó en
la Ciudad de Buenos Aires el IX Foro de Ministras y
Ministros de Desarrollo Social de América Latina y
el Caribe.
Este noveno foro tuvo el propósito de intercambiar
experiencias así como de deliberar sobre las miradas,
avances y desafíos de cada uno de los gobiernos de la
región en torno a las políticas públicas de inclusión y
desarrollo social, en particular aquellas construidas
con, desde y para las y los jóvenes. Participaron ministras/os de desarrollo social, responsables de políticas
de juventud y género y otras autoridades relacionadas
con esta temática de los países de América Latina y el
Caribe, representantes de organismos de las Naciones
Unidas (UNESCO, CEPAL) y de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), e investigadores/as
y académicos/as de las principales redes de ciencias
sociales de América Latina (FLACSO y CLACSO).
Las diversas intervenciones valieron para identificar
problemas, buenas prácticas, temas fundamentales de
investigación y áreas de cooperación.
Cabe señalar que el foro es parte de una serie de
foros de ministros de desarrollo social llevados a cabo
en diversas regiones y subregiones del mundo, como
parte de las actividades del Programa de la UNESCO
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para la Gestión de las Transformaciones Sociales, que
desde el año 2009 está presidido por la ministra Alicia
Kirchner. Este programa fue creado por la UNESCO
en 1994 con el fin de fortalecer la difusión del conocimiento en los Estados miembros para ayudarlos en la
gestión de los desafíos sociales y las transformaciones
derivadas de éstos.
Dicho esto, los foros regionales y subregionales de
ministros responsables del desarrollo social permiten a
los/as ministros/as reunirse e intercambiar experiencias
en temas de desarrollo social, así como dialogar con
investigadores y otros actores clave en materia de desarrollo social, en particular aquellos del Sistema de las
Naciones Unidas y de la sociedad civil. Los objetivos
finales de este proceso son facilitar y apoyar la formulación de políticas sociales y fortalecer las capacidades
para el desarrollo de una planificación integrada.
Paralelamente al desarrollo del noveno foro, se realizó un encuentro internacional de políticas públicas,
el que bajo el eje “inclusión social: juventud y equidad
de género”, tuvo como objetivo crear aportes al mundo
del conocimiento en relación a la participación de la
juventud y la igualdad de género desde las políticas
públicas de inclusión social.
En el marco de este encuentro, se realizaron sesiones de intercambio de experiencias dirigidas a los/
as responsables de políticas en los siguientes temas:
políticas de juventud; educación, ciencia y tecnología;
comunicación y género; jóvenes y experiencias de
inclusión social con trabajo; perspectivas de género
en políticas de salud integral; legislación y acciones
para la promoción de la participación política de los
jóvenes, y legislación para la ampliación de derechos
desde un enfoque de género.
Como parte del noveno foro, los/as ministros/as
adoptaron la Declaración de Buenos Aires, documento
que reunió los consensos políticos a los que se arribó y
los desafíos para las políticas de desarrollo social de los
países de América Latina y el Caribe, reafirmando la
importancia central de “contar con un Estado presente,
activo y promotor, comprometido con su responsabilidad indelegable en el planeamiento, gestión e implementación de las políticas sociales y con su rol como
actor principal en la distribución de bienes y servicios
con equidad”.
Asimismo, destacaron imprescindible “consolidar
políticas sociales de arraigo popular en las que lo
social, económico y cultural se constituyan como
elementos fundamentales del desarrollo integral de
nuestros países”.
Al adoptar la Declaración de Buenos Aires, los Estados de la región acordaron, entre otros temas:
“Continuar impulsando el compromiso social para
la inclusión, teniendo en cuenta el carácter indisociable
de las políticas económicas y las políticas sociales,
respetando el compromiso con el desarrollo sustentable,
”Promover los nexos de solidaridad y apoyo recíproco entre las naciones de América Latina y el Caribe
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para el desarrollo de acciones que contribuyan a asegurar la inclusión económica y social de la juventud,
”Construir y acompañar las políticas de inclusión de
género y juventud a partir de sus protagonistas mediante la coordinación de los distintos niveles de gobierno
y el fortalecimiento de las instancias públicas locales
así como de la participación de las organizaciones y
movimientos sociales,
”Reafirmar la importancia de políticas sociales
integrales y transversales evitando la implementación
de programas diseñados lejos de las realidades que
pretenden modificar,
”Reforzar las iniciativas en marcha para la protección y promoción de los derechos de las y los jóvenes,
especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, garantizando el pleno goce y
ejercicio de los derechos a la salud, educación, primer
empleo y participación comunitaria, en el reconocimiento de la diversidad de las culturas jóvenes,
”Incrementar y fomentar los espacios de participación de las mujeres en la planificación, ejecución y
control social de las políticas públicas dirigidas a la
población en general y particularmente las dirigidas a
la garantía de los derechos de las mujeres, adoptando
las medidas que sean necesarias, incluidos los cambios
legislativos en todos los niveles del poder público,
”Fomentar la creación de fondos de financiamiento
público que incluya recursos para la formación técnica,
investigación y formulación de proyectos productivos
destinados a la superación de la situación de pobreza
de nuestras mujeres,
”Reconocer el derecho a recibir una educación que
incorpore el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, la formación democrática, la solidaridad, una cultura de paz y el ejercicio de una sexualidad
responsable para que cada joven pueda desplegar su
potencial intelectual, emocional, social y artístico a
fin de disfrutar de una vida plena conforme lo resuelto
en la XX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno celebrada en Mar del Plata en el
año 2010, […] y,
”Fortalecer la formación técnica y profesional
de jóvenes junto con las instancias de terminalidad
educativa, sobre la base de los mecanismos que cada
Estado diseñe”.
El noveno foro y los intercambios de experiencias
realizados en el marco del Encuentro Internacional de
Políticas Públicas fueron un llamamiento a la participación de los y las jóvenes de la región, en tanto que
su participación constituye una contribución imprescindible para el fortalecimiento de la democracia en
América Latina y el Caribe.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y la aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adopción de la Declaración de
Buenos Aires, adoptada por el IX Foro de Ministras y
Ministros de Desarrollo Social de América Latina y
el Caribe, el 18 de septiembre de 2013 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
296
(S.-3783/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la muestra fotográfica itinerante “Mujeres rurales”,
a realizarse entre el 15 de octubre, Día Internacional
de las Mujeres Rurales, y el 25 de noviembre de 2013,
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, organizada por el área de Género de
la Subsecretaría de Agricultura Familiar, delegación
San Juan, dependiente del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2007, por resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 15 de octubre es
el Día Internacional de la Mujer Rural, con el objetivo
primordial de reconocer “la función y contribución
decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena,
en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la
mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación
de la pobreza rural”.
Cabe destacar que las mujeres rurales han sido partícipes activas en el reconocimiento de sus derechos
y necesidades. En tal sentido iniciaron un camino de
reconocimiento de derechos y de visibilización de las
inequidades y las desigualdades de las que son objeto,
de su trabajo productivo, del modo en que se insertan
en las economías regionales y de su aporte a las cuentas
nacionales.
Recordemos que unos de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (objetivo 3) es “promover la igualdad
entre los géneros y la autonomía de la mujer” como
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medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las
enfermedades, y estimular un desarrollo verdaderamente sostenible, considerando a la vez que el desarrollo se
sustenta en la gobernabilidad democrática, el Estado de
derecho, el respeto de los derechos humanos, la paz y la
seguridad… cuestiones por las que las mujeres rurales,
acompañadas por los movimientos pro equidad han
luchado tenazmente.
Recalcamos a la vez que dichas mujeres son depositarias de conocimientos y prácticas culturales cuyas
identidades étnicas contribuyen al diseño de un país
más plural, igualitario, con inclusión para todos y
todas, participando en la reconstrucción y memoria
colectiva de nuestros pueblos, patrimonio invaluable
para la cultura de una Nación justa y soberana. Las
mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en
la economía, participan en la producción agrícola y
ganadera, proporcionando alimentos y contribuyendo
a la soberanía alimentaria, al mantenimiento de los
bienes naturales y al desarrollo de las zonas rurales
del mundo entero.
Es por ello que la celebración de este día es fundamental para el movimiento de mujeres en general, ya
que incentivar el empoderamiento político y socioeconómico de las mujeres rurales, apoyando su participación plena e igualitaria, atendiendo a sus necesidades
específicas, en materia de salud, empleo y educación,
es contribuir a la concreción de la equidad y derechos
humanos.
La Organización de Naciones Unidas instó a los
Estados partes a colaborar para que los resultados de
las conferencias y cumbres mundiales se puedan aplicar
en cada uno de los países, realizando además un seguimiento coordinado a los fines de poder ir corrigiendo
las situaciones de inequidad en la aún viven las mujeres
en medios rurales. Por otra parte, distintas conferencias
internacionales de las Naciones Unidas, entre las que
se destaca la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer
(1995) y distintos tratados internacionales de derechos
humanos, como la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
recalcan la necesidad de que la promoción y protección
de los derechos de las mujeres rurales, incluidas las
mujeres indígenas, sean parte integrante de las políticas de desarrollo rural nacionales y de las estrategias
orientadas a impulsar el empleo productivo y el trabajo
digno para todas las personas.
Es de destacar que desde el año 2003 las políticas
implementadas por el Estado nacional han posibilitado
que las mujeres rurales de nuestro país hoy día tengan
voz y una mayor presencia a nivel local, provincial y
nacional. Cada vez con mayor visibilidad luchan por
mejores ingresos, por trabajar en condiciones dignas,
por el derecho a la tierra y a la vivienda, a la inclusión
en redes de comercialización de sus productos, por el
acceso al crédito, a la educación, a la salud sexual y
reproductiva, por el derecho a vivir una vida libre de
violencia.
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Por los motivos expuestos, y porque iniciativas como
éstas contribuyen a visibilizar la realidad de las mujeres
rurales y fortalecen las acciones y estrategias a seguir
para garantizar el acceso a sus derechos, es que 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 itinerante “Mujeres rurales”,
a realizarse entre el 15 de octubre, Día Internacional
de las Mujeres Rurales, y el 25 de noviembre de 2013,
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, organizada por el área de Género de
la Subsecretaría de Agricultura Familiar, delegación
San Juan, dependiente del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
297

(S.-3.848/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones realizadas en conmemoración del 80º aniversario del Centro de Empleados
de Comercio de la ciudad de Posadas, Misiones, que
fue fundado el 17 de diciembre de 1933.
Asimismo, declara de interés de este honorable
cuerpo el libro Introducción a los orígenes del Centro
de Empleados de Comercio, de autoría de Benigno H.
Gómez y Jorge B. Gómez, editado en julio de 2013 con
motivo de tal conmemoración.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre del año 2013 se cumple el 80º
aniversario de la fundación del Centro de Empleados
de Comercio (CEC) de la ciudad de Posadas, Misiones,
creado por un grupo de trabajadores comprometidos
con el sector mercantil que en el año 1933, en los
salones de la Sociedad Española de Socorros Mutuos,
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fundaron la Asociación de Empleados de Comercio de
Misiones, antecedente directo de lo que luego sería el
CEC de Posadas.
Contextualizando el momento histórico, es importante recordar que en el año 1933, el país se encontraba
bajo la presidencia de Agustín P. Justo (1932-1938),
tiempos que luego se conocerían bajo el nombre de
la “década infame”. El movimiento obrero sentía la
influencia de las corrientes migratorias que hicieron
en este caso base en la provincia de Misiones. Muchos
dirigentes europeos expulsados del Viejo Mundo por su
capacidad de lucha llegaban a estos lugares y hacían el
puntapié inicial en la conformación de los sindicatos en
pos de la defensa de los derechos de los trabajadores.
Cabe destacar que en el acta fundacional del gremio
de Posadas se expresan claramente los principios que
alentaron tal iniciativa, señalando:
“Que las organizaciones de trabajadores, después de
luchas memorables que presentan un extenso historial
de sacrificios, que costaron la vida y martirio a sus
más esclarecidos y abnegados propulsores y defensores, han logrado como resultado de esa extraordinaria
fuerza que da unión solidaria entre trabajadores, ser
incorporados y reconocidos por la sociedad, como uno
de los factores de mayor gravitación en su desarrollo
progresista.
”Que no obstante ello, la actual organización de la
sociedad, basada en la propiedad de los medios de distribución de la riqueza en manos de un reducido núcleo,
demora el camino hacia la emancipación definitiva
del hombre que vive de su trabajo, apropiándose de
la mayor parte de lo que produce y dejándole sólo lo
indispensable para seguir sirviendo en la producción.
”Que ha sido y será aspiración de todos los elementos más sanos de la humanidad el logro de una sociedad
que anule las irritantes y humillantes diferencias de
clases, ofreciendo a todos las mismas posibilidades y
premiándoles por el mérito de su esfuerzo.
”Que la base indiscutible de la sociedad más justa,
es la mayor justicia en la distribución de la riqueza, o
sea que cada cual reciba el fruto total de su esfuerzo,
lo que contribuirá también a una mayor producción de
esa riqueza.
”Que ello será posible totalmente cuando los trabajadores sean los responsables directos de la producción.
”Que hasta alcanzar este objetivo, es preciso que los
trabajadores se nucleen en sindicatos, manteniendo un
permanente espíritu de lucha en pro de la consecución
de mejores niveles de vida y condiciones de trabajo,
proponiendo a que dicho Sindicato se nuclean a la vez
en única y poderosa central obrera, que constituye por
sí un factor de gravitación decisiva en la evolución de
una sociedad”.
Desde sus inicios, la tarea del CEC de Posadas ha
sido trabajar mancomunadamente por la lucha reivindicatoria de los intereses y derechos de los trabajadores
mercantiles, dando cuenta de su compromiso social al
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impulsar la creación de diferentes beneficios y espacios
de inclusión efectiva que hoy alcanzan a cientos de
hombres, mujeres y niños/as. Asimismo, en el ánimo
de defender los derechos de los mercantiles, ayudó a
fundar con posterioridad y según crecían los comercios
en Misiones, las filiales de Oberá, el 6 de septiembre
del año 1944, El Dorado el 10 de junio de 1951, e
Iguazú, el 29 de enero de 1974.
Podemos afirmar con seguridad que este gremio que
hoy festeja sus 80 años de vida institucional conserva
intactos sus principios fundacionales, contando con todos los atributos necesarios para enfrentar los desafíos
que el nuevo milenio presenta a la sociedad en general
y los trabajadores en particular, llevando adelante una
intensa tarea y/o acción gremial destinada a que el
desarrollo social humano sea cada vez más equitativo
y en el marco de la legislación vigente.
En tal sentido, el libro Introducción a los orígenes
del Centro de Empleados de Comercio, impreso por
la Editorial Universitaria-Universidad Nacional de
Misiones en el mes de julio de 2013, en conmemoración del 80º aniversario del CEC de Posadas, es un
libro que de manera sencilla invita al lector a pensar
y releer la historia del movimiento obrero, en especial
la de los empleados de comercio. Asimismo, aspira a
contribuir con la formación de un ámbito de encuentro
y participación, creando un lugar para reflexionar sobre
el devenir de la historia sindical y el conocimiento
de los derechos de los trabajadores, bajo el deseo de
acompañar el proyecto de inclusión social que desde el
Estado argentino se viene gestando en pos de la equidad
y la justicia social. Los autores del mencionado libro
son Benigno Héctor Gómez, actual secretario general
del CEC de Posadas, y Jorge Gómez, asesor del CEC
de Posadas, profesional de las ciencias sociales, ambos
comprometidos plenamente con la defensa irrestricta de
los derechos y el bienestar de los trabajadores.
Para finalizar reproducimos una parte del libro, que
sintetiza el sentimiento de orgullo que se inscribe en
el gremio al llegar a los 80 años de vida institucional:
“Por pertenecer a una de las 350 filiales del país de
la Federación Argentina de Empleados de Comercio
y Servicios. Por ser parte viviente de la lucha de los
empleados de comercio. Por eso tenemos conciencia:
que hemos contribuido a lo largo de la historia con la
consolidación de la protección social en la Argentina;
que cuidamos la salud del trabajador; que estuvimos
presentes en la formación de ciudadanos para el trabajo; que aportamos ideas de cómo mejorar el mercado
de trabajo; que aportamos mucho para mejorar la distribución de los ingresos; que sumamos siempre en la
lucha para prevenir y erradicar el trabajo infantil; que
bregamos por la igualdad de género y no discriminación de ningún tipo; trabajamos por la formalización
del empleo; apoyamos las políticas de revitalización de
la negociación colectiva y continuamos luchando por
la institucionalización del trabajo decente en Argentina”… “Y que formamos parte de estos hombres en
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lucha… para defender nuestro ideal, la justicia social,
y apoyar con firmeza nuestra unión”.
Por todo lo expuesto y en la seguridad de que el
Centro de Empleados de Comercio de Posadas es una
institución gremial que hace honor a los trabajadores
que representa, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo en la aprobación de este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones realizadas en conmemoración del 80º aniversario del Centro de Empleados
de Comercio de la ciudad de Posadas, Misiones, que
fuera fundado el 17 de diciembre de 1933.
Que asimismo declara de interés de este honorable
cuerpo el libro Introducción a los orígenes del Centro
de Empleados de Comercio, de autoría de Benigno H.
Gómez y Jorge B. Gómez, editado en julio de 2013 con
motivo de tal conmemoración.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
298

(S.-3.849/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento a la joven paquistaní Malala Yousafzai del Premio Sájarov 2013 a
la Libertad de Conciencia que entregó el Parlamento
Europeo el 10 de octubre del corriente, en reconocimiento por su activismo a favor del derecho a la
educación de las niñas.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de octubre del corriente, el Parlamento
Europeo (PE) entregó a la joven paquistaní Malala
Yousafzai, de tan sólo 16 años, el Premio Sájarov
2013 a la Libertad de Conciencia, en reconocimiento
por su activismo a favor del derecho a la educación de
las niñas, convirtiéndose en la ganadora más joven de
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la historia de este prestigioso premio. El mismo será
entregado en la sesión plenaria del 10 de noviembre
del PE en la ciudad de Estrasburgo, fecha en la que
se conmemora la firma, en 1948, de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, llamado así en homenaje al científico y disidente soviético
Andréi Sájarov, fue creado en diciembre de 1988 por
el PE para homenajear a aquellas personas u organizaciones que dedican sus vidas y su trabajo a la defensa
de las libertades y los derechos humanos, en particular
el derecho a la libertad de expresión.
Los presidentes de los grupos políticos del PE votaron unánimemente por Yousafzai en la conferencia
de presidentes del organismo. Su presidente, Martin
Schulz, destacó su satisfacción por que el PE haya premiado a “una niña que ha demostrado tener más coraje
que muchos adultos. Malala tiene el coraje de levantar
la voz por los derechos de las niñas y además anima al
resto a que sigan su ejemplo pese a vivir en un mundo
dominado por los hombres”, añadió.
Malala nació en el año 1997 en Mingora, en el valle
de Swat, Pakistán. En octubre de 2012 sobrevivió a
los disparos de un talibán quien subió a su autobús
escolar y le disparó en la cabeza. Actualmente, vive
con su familia en la ciudad inglesa de Birmingham,
Reino Unido.
La joven fue atacada después de conocerse su identidad, ya que tres años atrás había comenzado a escribir
un blog para la BBC urdu bajo el pseudónimo de Gul
Makai, una heroína, en el que contaba el régimen de
terror que habían impuesto los talibanes en el norte de
Pakistán, denunciando el cierre de escuelas y la vulneración del derecho de las niñas a recibir educación.
Nueve meses después de sobrevivir a este ataque,
defendió ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas el derecho de los/as niños/as a la educación:
“Aquí estoy, una chica entre otras muchas. No hablo
por mí, sino por todos los que no pueden hacer oír su
voz. Por aquellos que luchan por sus derechos, por el
derecho a vivir en paz, por el derecho a ser tratados
con dignidad. Estoy aquí para defender el derecho a la
educación para todos los niños”.
El 21 de agosto de este año, en Irlanda, fue galardonada con el Premio de la Paz Internacional Tipperary,
en reconocimiento a su valentía y a su determinación
en la lucha por los derechos humanos. En esa oportunidad señaló: “La gente me conoce como la niña que
fue disparada por los talibanes, pero quiero que me
conozcan por ser la niña que lucha por los derechos de
todos los niños y niñas, por su derecho a la educación
y por su derecho a la igualdad”.
Malala se ha convertido en un símbolo de la lucha
por los derechos humanos y ha sido nominada para el
Premio Nobel de la Paz.
En abril de este año, gracias a la ayuda prestada
por la actriz Angelina Jolie, embajadora de buena
voluntad de Naciones Unidas, la Fundación Mujeres
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en el Mundo y la ONG Vital Voices, la fundación que
lleva el nombre de Malala anunció el lanzamiento de
un programa de becas educativas que permitirá ir a la
escuela a 40 niñas paquistaníes de entre 5 y 12 años en
el valle de Swat, la tierra donde creció la niña.
Por los motivos expuestos, y porque Malala Yousafzai representa la resistencia de miles de mujeres
y niñas que cotidianamente luchan por sus derechos,
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 el otorgamiento a la joven paquistaní Malala Yousafzai del Premio Sájarov 2013 a
la Libertad de Conciencia que entregó el Parlamento
Europeo el 10 de octubre del corriente, en reconocimiento por su activismo a favor del derecho a la
educación de las niñas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
299

(S.-3.900/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo las actividades
que se han desarrollado y se siguen desarrollando con
motivo de los festejos del 65º aniversario de la creación
de la Casa de la Provincia de San Juan en Buenos Aires
y del 65º aniversario de la declaración de monumento
histórico nacional de la sede que la aloja.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa de San Juan en Buenos Aires está cumpliendo 65 años al servicio de la provincia. Fue creada por
ley 1.280 de la Legislatura de San Juan el 20 de julio
de 1948 y desde hace 25 años funciona en la casa en
la que vivió Domingo Faustino Sarmiento.
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Finalizada su presidencia, Domingo Faustino Sarmiento compró esta casa en 1875 para vivir allí con
su familia. Fue su única propiedad y en ella escribió
durante su vejez muchos artículos y ensayos.
En el año 1948 fue declarada monumento histórico
nacional por el presidente Juan Domingo Perón, razón
por la cual este año se celebran el 65° aniversario de
la creación de la Casa de San Juan en Buenos Aires
y el 65º aniversario de la declaración de monumento
histórico de la sede que la aloja.
En 1957 la casa fue otorgada como sede al Consejo
Nacional del Menor, que la ocupó durante diez años,
luego pasó a la Secretaría de Estado de Promoción y
Asistencia a la Comunidad y en 1980 el Ministerio de
Bienestar Social transfirió el dominio del inmueble al
gobierno de San Juan.
La Casa de San Juan en Buenos Aires ocupó diversos locales en el microcentro porteño y en el año 1988
(Centenario de la muerte de Sarmiento) pasó a ocupar
la casa donde viviera el ilustre sanjuanino.
Es un edificio construido entre medianeras y sobre
la línea municipal, en el porteño barrio de San Nicolás,
cuya fachada remite a elementos de ornamentación
italianizante. En la última década se comenzó con un
proceso de revalorización histórica del edificio y se
están realizando tareas de restauración y puesta en
valor de salas y patios y también un reordenamiento de
su Biblioteca, la que cuenta con obras de autores sanjuaninos y obras de y sobre Sarmiento y es consultada
asiduamente por estudiantes, docentes, investigadores
y público en general.
La Casa de San Juan en Buenos Aires funciona
como una especie de embajada provincial y, entre otras
cosas, ofrece ayuda social a los sanjuaninos que viajan
a Buenos Aires, contención y la posibilidad de realizar
trámites. Si bien nació principalmente con fines comerciales y culturales, con el tiempo fue cambiando y
hoy su actividad más importante es la asistencia social
para las personas de bajos recursos que no tienen obra
social. En ella pueden obtener ayuda con los pasajes,
el alojamiento y el pago de medicamentos en Buenos
Aires, en casos de enfermedad. La posibilidad de hacer
trámites, sobre todo para los sanjuaninos radicados en
Buenos Aires, es otra de las ayudas que da esa sede,
que tiene una oficina del Registro Civil en la que, por
ejemplo, se rectifican partidas de nacimiento y se consiguen actas de defunción o divorcio.
También se realizan actividades culturales: ciclos de
música, danza y artes plásticas locales. Y en materia
de turismo, se intenta difundir los destinos que ofrece
la provincia.
En consecuencia, como una muestra de apoyo a la
loable actividad de la Casa de la Provincia de San Juan
en Buenos Aires, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo las actividades
que se han desarrollado y se siguen desarrollando con
motivo de los festejos del 65º aniversario de la creación
de la Casa de la Provincia de San Juan en Buenos Aires
y del 65º aniversario de la declaración de monumento
histórico nacional de la sede que la aloja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
300

(S.-3.901/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por el fallecimiento de Margarita
Ferrá de Bartol, diputada nacional por la provincia
de San Juan, quien falleciera en plena acción política,
luego del accidente aéreo ocurrido el 11 de octubre de
2013 en la provincia de San Juan.
Asimismo, destacamos que fue una reconocida docente e historiadora que trabajó incansablemente para
recuperar la identidad histórica de los sanjuaninos.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profundo pesar, asistimos a la lamentable
noticia de que el día 11 de octubre del corriente año,
falleció Margarita Ferrá de Bartol, Diputada Nacional
del Frente para la Victoria por la provincia de San
Juan, como consecuencia del accidente aéreo ocurrido
el 11 de octubre de 2013, al caer el helicóptero que
trasladaba al primer mandatario y otras autoridades de
nuestra provincia.
La legisladora había viajado a Valle Fértil para inaugurar obras en Ischiualasto y el lamentable accidente
ocurrió cuando regresaba a la capital provincial. El
helicóptero se desplomó sobre un descampado, poco
después de despegar desde los alrededores de la plaza
principal de Villa San Agustín.
Margarita Ferrá nació el 12 de julio de 1935 en la
localidad sanjuanina de Ullum, mostrando desde niña
su interés por las cuestiones sociales. Se recibió de
maestra en la Escuela Normal Nacional, con amplia
experiencia en investigación histórica y especializa-
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da en historia regional. Fue profesora de historia en
el nivel secundario y superior. Se convirtió en una
destacada figura de la política provincial, ocupando
el cargo de diputada nacional finalizando su mandato
en diciembre de este año. Integraba las comisiones de
Ciencia y Tecnología, Educación, Cultura y Mercosur.
En la actualidad se proyectaba para ser reelecta como
diputada nacional en las elecciones de octubre 2013.
Cabe subrayar que en su trayectoria política, había
ocupado el cargo de ministra de Educación provincial
durante los períodos 1973-1975; 1991-1992 y 20062007. Asimismo, fue asesora de Gabinete del Ministerio de Educación de la Nación, durante el período
1993-1997.
Directora del Instituto de Investigaciones Históricas
de la Universidad Nacional de San Juan entre 19812005 y Directora General de Escuelas en San Juan
durante 1973-1976, fue convencional constituyente
en la reforma de la constitución provincial de 1986.
En agosto de este año publicó la que sería su última
obra literaria, Educación con historias de tradición
sarmientina, muestra destacable de su amor por la
profesión docente y por la identidad provincial.
Por otra parte, no podemos dejar de destacar su
valioso aporte para las mujeres ya que movilizó y
militó un viejo reclamo de algunas legisladoras que
se vio materializado en la ley 26.872/13 de cirugía
reconstructiva para los casos de ablación mamaria de
la cual ella fue autora. Dicha ley fue aprobada por el
Congreso de la Nación el 3 de julio de 2013 y obliga
a incluir en el Programa Médico Obligatorio (PMO)
las cirugías reconstructivas como consecuencia de
una mastectomía por patología mamaria, así como la
provisión de las prótesis necesarias. De ahí que todos
los establecimientos de salud pública o privada, obras
sociales o empresas de medicina prepaga deben incluir
la mencionada cobertura. Esta ley es una muestra más
del reconocimiento a la igualdad de derechos en materia de salud de las mujeres al contemplar el carácter
diferencial con que las distintas enfermedades impactan
en la vida de hombres y mujeres. Asimismo se enmarca
en el reconocimiento constitucional del derecho a la
salud de las mujeres a la vez que contempla la sobrevida, las condiciones y la calidad de vida de las mujeres
después de las intervenciones.
También impulsó la ley 26.676/11 para la restitución
a San Juan de la bandera que capitaneó la Cuarta División del Ejército de los Andes, que estaba en la ciudad
de Buenos Aires y fue autora de la ley 26.583/09 para la
construcción en San Juan del Monumento a la Memoria
del Cruce de los Andes para recordar el sitio por donde
el Libertador José de San Martín realizó su cruce del
macizo andino en su campaña por la Independencia.
Uno de sus propósitos fue tratar de recuperar identidad
histórica de los sanjuaninos por la cual trabajó y luchó
perseverantemente.
En la seguridad de que los aportes de Margarita Ferrá
de Bartol serán valiosos para la sociedad argentina en
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general y la sanjuanina en particular, solicito a mis
pares me acompañen en aprobación de la presente
declaratoria.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por el fallecimiento de Margarita
Ferrá de Bartol, diputada nacional por la provincia
de San Juan, quien falleciera en plena acción política,
luego del accidente aéreo ocurrido el 11 de octubre de
2013 en la provincia de San Juan.
Asimismo, destacamos que fue una reconocida docente e historiadora que trabajó incansablemente para
recuperar la identidad histórica de los sanjuaninos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
301

(S.-3.928/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por la entrega a Susana
Trimarco, el 11 de septiembre del corriente año, del
Premio Rodolfo Walsh, por parte de la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social de la Universidad
de La Plata, Buenos Aires, en reconocimiento a su
incansable lucha contra la trata de personas.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la figura de la señora Susana Trimarco
es distinguida por su incansable e invaluable lucha
contra la trata de personas, que se iniciara a partir de
la desaparición de su hija Marita Verón, secuestrada el
3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Desde ese momento la señora Trimarco inició
una comprometida e incansable lucha por encontrar a
su hija, que la llevó a recorrer provincias y prostíbulos
ante la sospecha de que sus captores integraban una
red de trata de personas, y a promover la realización
de un juicio oral y público en la provincia de Tucu-
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mán que involucró a 13 personas acusadas, buscando
dilucidar el paradero de la joven aún desaparecida.
Su figura ha sido reconocida a nivel nacional e
internacional con más de una veintena de premios y
distinciones por sus logros en materia de prevención
de la trata de personas, por el rescate de mujeres
secuestradas y la asistencia integral brindada a las
mismas, y por las intensas tareas de sensibilización
dirigidas a la comunidad, a jueces, fiscales y fuerzas
policiales y de seguridad sobre la temática.
Asimismo, en esta búsqueda, el 19 de octubre de
2007 creó en honor a su hija la Fundación María de
los Ángeles, con sede central en la ciudad de San
Miguel de Tucumán.
Respecto de la distinción que hoy celebramos, el
Premio Rodolfo Walsh entregado por la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social de la Universidad
de La Plata, destacamos que el Consejo Directivo de
Periodismo de dicha facultad resolvió por unanimidad
entregarle el galardón a la tucumana, tras un pedido
de la agrupación estudiantil Rodolfo Walsh que conduce el Centro de Estudiantes de tan distinguida casa
de estudios.
La entrega del premio se realizó en el marco de la
apertura de las Jornadas sobre el Rol de los Medios de
Comunicación en Democracia y fueron las encargadas
de entregarlo, la titular de Madres de Plaza de Mayo,
Hebe de Bonafini, junto a la decana de la Facultad,
doctora Florencia Saintout, ante un auditorio colmado
por estudiantes, graduados, profesores y autoridades
en la sede Presidente Néstor Kirchner.
La señora Trimarco señaló durante el homenaje que
“es una emoción grande, un orgullo y un honor recibir
este premio por parte de la facultad de periodismo y
que Hebe me lo entregue. Agradezco al centro de estudiantes que me hayan propuesto para esta premiación
[…] Me siento identificada con Madres y Abuelas
porque son reconocidas en el mundo entero por su
lucha por los derechos humanos” y enfatizó: “Como
dijo Rodolfo Walsh, una lucha termina y comienza
otra todos los días, por eso lucharé contra las mafias,
por democratizar la Justicia y para que no existan más
víctimas como mi hija”. Además expresó, “nuestra
fundación (María de los Ángeles) se ha convertido en
una casa en donde las madres y los padres confían en
mí y yo no quiero defraudarlos, mi misión es hacer un
trabajo social y ayudar en todo lo que más pueda a la
gente que está en situación de vulnerabilidad. […] Yo
no quiero que otros sufran lo que yo sufrí. Por ende,
esta casa atenderá a todos como se merecen por su
dignidad de personas y de ciudadanos”.
Por otra parte la doctora Florencia Saintout indicó
que “es un honor para nosotros, finalmente, contar
con la presencia de Susana. Se le entrega este Premio
Rodolfo Walsh por su lucha ya que ella representa a
todas las voces que están calladas y todo lo que ella
ha luchado y sufrido en carne propia […] El Premio

1310

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Rodolfo Walsh a la Comunicación Popular es una distinción que va más allá de premiar a un periodista, se
reconoce a los que militan y a los que escriben sobre
los que no tienen voz en los medios de los grupos con
grandes intereses económicos. Por eso decimos que
es un premio a la comunicación popular, tarea que
Susana realiza ininterrumpidamente desde que sufrió
lo de su hija […] Trimarco es un ejemplo de mujer
luchadora que soportó los agravios de los grandes
diarios y que hoy es una actora clave en la pelea por
la democratización de la Justicia”, agregó Saintout.
Recordamos con honor que el 26 de agosto de este
año se entregó a Susana Trimarco el título de doctor
honoris causa por parte de la Universidad Nacional de
San Juan, “en reconocimiento a su incansable e inquebrantable fuerza de voluntad y fortaleza espiritual en
la lucha contra las redes de trata de personas, y a la labor desarrollada en defensa de los derechos humanos
de las víctimas y de sus familias”. En dicha ocasión
el título de doctor honoris causa fue entregado por
el gobernador de la provincia de San Juan, José Luis
Gioja, y por el rector de la universidad, Oscar Nasisi,
en el marco de una serie de actividades promovidas a
partir de la visita de Susana Trimarco a la provincia
de San Juan, las que reafirmaron el compromiso de
la provincia en la lucha contra la trata de personas.
La trata de personas constituye una forma de esclavitud moderna, una de las más graves violaciones de
los derechos humanos de las personas, llevándose a
cabo en todos los rincones del mundo con gran impunidad, en muchos casos acarreando sanciones menos
severas que las previstas para el tráfico de drogas y
de armas, reportando millonarias ganancias para sus
organizadores.
Por todo lo expuesto, en reconocimiento a la valentía, trayectoria y perseverancia de Susana Trimarco,
invito a mis pares me acompañen en la aprobación de
la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la entrega a Susana Trimarco, el 11 de septiembre del corriente año,
del Premio Rodolfo Walsh, por parte de la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social de la Universidad
de La Plata, Buenos Aires, en reconocimiento a su
incansable lucha contra la trata de personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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302

(S.-3.929/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Consenso de Santo Domingo
adoptado por los Estados miembros de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
durante la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe, celebrada en la ciudad de
Santo Domingo, República Dominicana, entre el 15 y
el 18 de octubre pasados.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 15 y el 18 de octubre pasados, en la ciudad
de Santo Domingo, República Dominicana, se realizó
la XII Conferencia Regional de la Mujer de América
Latina y el Caribe, de la que participaron los Estados
miembros de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).
La conferencia regional es un órgano subsidiario
de la CEPAL, convocada con carácter permanente y
regular, con una frecuencia no superior a tres años,
para identificar las necesidades regionales y subregionales de las mujeres, presentar recomendaciones,
realizar evaluaciones periódicas de las actividades
llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos y
planes regionales e internacionales sobre el tema,
y proporcionar un foro para el debate sobre estas
materias.
Este año, el encuentro se centró en la igualdad de
género, el empoderamiento de las mujeres y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Al
finalizar las mesas de debates y los eventos paralelos,
los Estados miembros de la CEPAL, entre los que se
destacó la participación de la Argentina, adoptaron
por unanimidad el Consenso de Santo Domingo,
comprometiéndose, entre otras cosas, a trabajar para
que la sociedad de la información y del conocimiento
fomente la autonomía económica de las mujeres y su
plena participación, en condiciones de igualdad, en
todas las esferas de la sociedad y en todos los procesos
de toma de decisiones.
Los países participantes consideraron que para
lograr la autonomía económica, física y política de
las mujeres “resulta un escenario de oportunidades
y desafíos el que componen la economía digital, los
proyectos de innovación y el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que
hace imprescindible el uso de estas herramientas para
impulsar los procesos de construcción de la igualdad
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y evitar que estas originen una brecha que profundice
las desigualdades en la sociedad de la información y el
conocimiento, especialmente para las mujeres rurales,
las indígenas, las afrodescendientes, las desplazadas
y las migrantes, las mujeres jóvenes, las adultas mayores, las mujeres que viven con VIH/sida y las que
tienen alguna discapacidad”.
En este sentido, destacan que es necesario tener
presente “la responsabilidad de los Estados de centrar esfuerzos y realizar las inversiones necesarias
para que las tecnologías de la información y las
comunicaciones sean accesibles e influyan en las
iniciativas de las mujeres y las potencien, así como
en su empoderamiento económico, político y físico,
evitando que se produzcan nuevas brechas en razón
de sus condiciones de vida y de la diversidad cultural
en la región”.
Por otra parte, el Consenso de Santo Domingo
establece una serie de medidas relacionadas con el
rol de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la promoción de la igualdad de género
y la autonomía de las mujeres. También aborda, entre
otros temas, los derechos sexuales y reproductivos, la
eliminación de la violencia, la participación política
y la toma de decisiones. De esta manera, al ratificar
los compromisos asumidos por los países a nivel
internacional, los Estados participantes de la XII
Conferencia Regional acordaron “adoptar políticas
públicas orientadas a la resolución de los problemas
que afectan a nuestros pueblos, en particular a las
mujeres, utilizando las tecnologías de la información
y las comunicaciones como un medio”, así como
también, “aunar voluntades entre todos los actores
para garantizar que la sociedad de la información y
del conocimiento fomenten el empoderamiento de
las mujeres y su plena participación, en condiciones
de igualdad, en todas las esferas de la sociedad y en
todos los procesos de toma de decisiones”.
De esta manera, convinieron fomentar medidas
legislativas y educativas para erradicar y penalizar la
publicación de contenidos sexistas, estereotipados,
discriminatorios y racistas en los medios de comunicación, software y juegos electrónicos, a los fines de
prevenir la violencia contra las mujeres, en particular
la violencia mediática.
También acordaron promover el acceso de las
mujeres al empleo promoviendo políticas de corresponsabilidad en la vida familiar, laboral y social, y
facilitando la capacitación y el uso de la tecnología,
el autoempleo y la creación de empresas en el sector
científico-tecnológico; y promover la participación
de las mujeres en áreas en que se encuentran subrepresentadas, como los ámbitos académico, científico,
tecnológico y de las tecnologías de la comunicación.
En materia de igualdad de género y empoderamiento económico de las mujeres, los Estados miembro
de la CEPAL destacaron la importancia del trabajo
doméstico no remunerado, reconociendo la necesidad

1311

de realizar cuentas satélites de trabajo no remunerado
en el sistema de cuentas nacionales para mejorar las
políticas de igualdad.
En otro punto, los países se comprometieron a
desarrollar políticas activas que promuevan el trabajo decente para todas las mujeres, combatiendo
las condiciones de precariedad e informalidad que
afectan principalmente a la fuerza laboral femenina y
garantizando igual salario por trabajo de igual valor,
una tasa de participación igualitaria, la presencia sin
discriminación en puestos de poder y decisión y la
superación de la segregación ocupacional. Se acordó,
también, adoptar medidas que faciliten el acceso de
las mujeres a servicios financieros formales, como
el ahorro, el crédito, los seguros y las transferencias,
sin ningún tipo de barrera por discriminación y en
condiciones de igualdad.
Asimismo, consensuaron promover la equidad y la
igualdad de género en los puestos de responsabilidad
y toma de decisiones estratégicas y de alto nivel de las
empresas e instituciones públicas y privadas, incluidas
las del sector de las tecnologías de la información y
las comunicaciones.
En materia de eliminación de la violencia contra
las mujeres, los países acordaron “hacer efectivas
las políticas nacionales y locales y adoptar medidas
preventivas, penales, de protección y atención para
lograr la erradicación de todas las formas de violencia y estigmatización contra las mujeres, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas,
afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con
discapacidad”, incluyendo el uso efectivo de las
tecnologías de la información y las comunicaciones
con un enfoque intercultural, con el fin de lograr una
mayor inclusión e igualdad para todas las mujeres.
De la misma manera, convinieron “diseñar mecanismos, incluidos los legislativos, y sanciones
destinados a combatir la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de las
redes sociales para cometer actos violentos contra
las mujeres y las niñas, en particular, el uso con fines
delictivos para el acoso sexual, la explotación sexual,
la pornografía infantil y la trata de mujeres y niñas,
y las nuevas formas de violencia, como el acoso y
la intimidación cibernéticos y las violaciones de la
privacidad que ponen en peligro la seguridad de las
mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y
mujeres con discapacidad”.
En relación a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres para la participación política y
la toma de decisiones, los países acordaron “asegurar
el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad
a los puestos de toma de decisiones en todos los poderes del Estado y los gobiernos locales, por medio
de iniciativas y medidas legislativas y de carácter
electoral que garanticen la representación paritaria
de las mujeres en todos los ámbitos del poder político
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y el compromiso con las agendas estratégicas para
alcanzar la paridad en la participación política y la
paridad de género como política de Estado”.
Si bien cada país tiene el derecho soberano de aplicar las recomendaciones contenidas en el Consenso de
Santo Domingo de acuerdo con sus leyes nacionales y
con sus prioridades de desarrollo, éste representa los
acuerdos alcanzados a nivel regional para promover
los derechos de las mujeres y la igualdad de género
que ningún Estado puede eludir para construir una
sociedad más justa e igualitaria.
Por los motivos expuestos, 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 adhesión al Consenso de Santo Domingo
adoptado por los Estados miembros de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
durante la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe, celebrada en la ciudad de
Santo Domingo, República Dominicana, entre el 15 y
el 18 de octubre pasados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
303

TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la contribución de Gabriel Conte,
ex subsecretario de Relaciones con la Comunidad de
la provincia de Mendoza, por la creación e implementación del Plan Canje de Armas en dicha provincia,
impulsor y antecedente del Plan Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cual fuera
distinguido con el Premio Future Policy Award 2013,
otorgado el pasado 23 de octubre por la Oficina de
Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), el Consejo Mundial del Futuro y la Unión Interparlamentaria (UIP), por su contribución al desarme
civil, a la paz, a la seguridad y a promover una cultura
de la no violencia.

Reunión 17ª

ANTECEDENTES
I
(S.-3.930/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción al Plan Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
con el Premio Future Policy Award 2013, otorgado
el pasado 23 de octubre por la Oficina de Asuntos
de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), el
Consejo Mundial del Futuro y la Unión Interparlamentaria (UIP), por su contribución al desarme civil,
a la paz, a la seguridad y a promover una cultura de
la no violencia.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la semana del desarme, la Oficina de Asuntos
de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), el
Consejo Mundial del Futuro y la Unión Interparlamentaria (UIP), distinguieron al Plan Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con el
premio Future Policy Award 2013, reconociéndola
como “una política sostenible que demuestra que el
cambio positivo es posible cuando hay voluntad política”, y por su contribución al desarme civil, a la paz,
a la seguridad, y a crear mejores condiciones de vida
para todas las personas.
El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego fue creado en el año 2007 en el ámbito del Registro Nacional de Armas (RENAR) del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, durante el gobierno del
ex presidente Néstor Kirchner. El mismo se implementa
en el marco de la declaración de la emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación,
exportación, transporte, depósito, almacenamiento,
tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones,
explosivos y demás materiales controlados, registrados
o no, dispuesta por la ley 26.644.
Asimismo, cabe señalar que la primera etapa del plan
se posibilitó por ley 26.216 sancionada en diciembre
de 2006 y promulgada en 2007, a partir de la cual se
logró sacar de circulación 107.761 armas de fuego y
774.679 municiones en todo el país. El plan es también
una buena práctica impulsada por organizaciones que
promueven el desarme civil y de otras que nuclean a
familiares de víctimas de armas de fuego que al mo-
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mento de la sanción de esta normativa, demandaban
una política pública que desalentara la tenencia y portación de armas. Desde entonces, se convirtió en una
experiencia exitosa, reconocida internacionalmente y
adoptada como modelo por distintos países de la región, sobretodo porque con su procedimiento garantiza
que las armas no puedan volver a utilizarse.
El plan consiste en la entrega de armas de fuego de
manera anónima y voluntaria por parte de la ciudadanía
a cambio de un incentivo económico, en las delegaciones y centros de recepción del RENAR y en los puestos
móviles que este organismo instala en distintos puntos
del territorio nacional, en el marco de una estrategia de
sensibilización ciudadana.
Las armas se inutilizan en el mismo momento de la
entrega con una prensa hidráulica que las aplasta, para
luego acopiarse en cajas de madera hasta el momento
de su destrucción. Este proceso se realiza en una planta
siderúrgica donde las armas pasan por una trituradora,
separándose el hierro de otros materiales como madera
o plástico que luego se descartan. El hierro se vuelve a
triturar hasta convertirse en un polvillo y se lo funde en
un horno para después reutilizarse. Como valor añadido, el material resultante de la destrucción y fundición
de las armas es donado a la Fundación del Hospital de
Pediatría “Juan P. Garrahan”.
Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en lo que va de 2013
se destruyeron 53.369 revólveres, ametralladoras y
escopetas provenientes del Plan Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego, de causas judiciales,
de fabricaciones militares y de fuerzas de seguridad,
lo que representa un récord histórico para la política
de desarme impulsada por el Estado nacional (Infojus
Noticias, 2/10/13).
La destrucción de armas más importante en la historia de nuestro país se realizó el 2 de octubre pasado
en una planta siderúrgica de la ciudad de Campana,
provincia de Buenos Aires, cuando se destruyeron
y fundieron 46.659 mil revólveres, ametralladoras y
escopetas. En esta oportunidad, el ministro de Justicia
y Derechos Humanos, Julio Alak, destacó que “En
un solo acto hemos destruido más armas que en una
década: 46.659 armas en un día, mientras que desde el
año 1992 hasta 2002 se destruyeron 40 mil” (Infojus
Noticias, 2/10/13).
Con este último operativo de destrucción de armas
suman 249.622 las armas destruidas por la Argentina
en la última década, mientras que el Plan Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, a partir de la
entrega voluntaria de armas realizada por la sociedad
civil ya sacó de circulación 149.147 armas y 1.175.896
municiones (Infojus Noticias, 24/10/13)
El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego forma parte de una política integral de desarme
civil y control y prevención de la violencia armada,
donde no sólo se promueve la entrega voluntaria y
anónima de las mismas, sino también la restricción del

acceso a las armas, la reducción de la oferta y el circulante, y la adopción de requisitos más exigentes para
obtener las autorizaciones de portación por parte del
RENAR, incluyendo medidas de control del mercado
legal y medidas de persecución del mercado ilegal de
las armas de fuego.
En oportunidad de recibir el premio, el ministro Alak
consideró que “el reconocimiento es de alto impacto
porque entre sus motivaciones destaca la voluntad
de premiar políticas visionarias que sirvan para crear
conciencia, fomentar el aprendizaje rápido y acelerar la
acción política en pos de sociedades justas, sostenibles
y pacíficas”.
Sumado a las políticas de inclusión social implementadas por el Estado nacional, el Plan Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego contribuye a
prevenir la violencia, a promover una cultura de la paz
y la no violencia y a construir sociedades más inclusivas y formas pacíficas de resolución de los conflictos
sociales.
Tengamos presente que las armas de fuego en manos
de la sociedad civil son las grandes protagonistas en la
mayoría de los delitos, de los crímenes, de los suicidios
y de los hechos de violencia familiar y contra las mujeres. En nuestro país, el 64% de los homicidios ocurre
como consecuencia de enfrentamientos entre familiares
o vecinos, en situaciones de riña y de violencia de
género (Infojus Noticias, 2/10/13). Según datos de la
Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, en el año 2008, en
el 54% de los homicidios se utilizó un arma de fuego.
Por los motivos expuestos, y porque el Plan Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego contribuye a
instalar la idea del desarme como cultura, solicito a mis
pares me acompañen en el tratamiento y aprobación de
la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
II
(S.-4.023/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la contribución de Gabriel Conte,
ex subsecretario de Relaciones con la Comunidad de
la provincia de Mendoza, por la creación e implementación del Plan Canje de Armas en dicha provincia,
impulsor y antecedente del Plan Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cual fuera
distinguido con el Premio Future Policy Award 2013,
otorgado el pasado 23 de octubre por la Oficina de
Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNO-
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DA), el Consejo Mundial del Futuro y la Unión Interparlamentaria (UIP), por su contribución al desarme
civil, a la paz, a la seguridad y a promover una cultura
de la no violencia.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional para la Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego fue una iniciativa de un grupo de
organizaciones sociales nucleadas desde 2004 en la
Red Argentina para el Desarme (RAD), pero que ya
venían trabajando desarticuladamente en la materia
desde 2000 en respaldo a la iniciativa que se puso en
práctica, por primera vez en la provincia de Mendoza.
El hoy periodista Gabriel Conte, creador del Plan
Canje de Armas en la provincia de Mendoza, como
subsecretario de Relaciones con la Comunidad, trabajó
e implementó el canje de armas a cambio de beneficios
monetarios que se generó y que estuvo coordinado por
Martín Appiolaza.
Ese éxito llevó a los iniciadores a promoverlo en
el resto del país y en el mundo. En 2001, con el aval
presidencial de Fernando de la Rúa, el plan fue presentado a la Asamblea Mundial del Control de Armas de
la ONU, en donde se creó un plan de acción mundial
en la materia, antecedente inmediato del recientemente
aprobado Tratado Mundial de Control de Armas, una
iniciativa alentada por las ONG y el ex presidente de
Costa Rica y Nobel de la Paz, Oscar Arias.
A partir de allí, se constituyó la Red Cuyana para el
Desarme, iniciativa de la ONG “Espacios para el Progreso Social”, que sumó a clubes deportivos, medios de
comunicación, entidades educativas, centros culturales,
asociaciones gremiales de trabajadores y empresarios.
Luego junto a diversas organizaciones crearon la
Red Argentina para el Desarme (RAD), concretada en
2004, la cual fue propulsora del Plan de Desarme de
Armas de Fuego de la República Argentina.
Antonio Rangel Bandeira, el líder brasileño del
desarme e integrante de la ONG “Viva Rio”, fue quien
puso de manifiesto que Mendoza les “abrió el camino
a todos” con la experiencia piloto de los años 2000 y
2001.
En Mendoza se trabajó con 2000 escuelas y 500 mil
alumnos en un plan de sensibilización que incluyó la
destrucción de juguetes bélicos y tareas escolares que
incluyeron a las artes, el deporte y la ciencia.
Las armas recolectadas en esa provincia fueron
la materia prima de esculturas alegóricas realizadas
por cien de los artistas más destacados del país, entre
ellos Eliana Molinelli, Enio Iommi, Roberto Rosas,
Clorindo Testa, Eulalia Gentile Munich y María Juana
Heras Velasco.
Luego de insistir ante el Congreso por un mayor
control de las armas de fuego en todo el país, las orga-
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nizaciones mendocinas y el gobierno de esa provincia
impulsaron, conjuntamente, proyectos legislativos, y
en algún momento llegaron a coexistir más de veinte
iniciativas en la materia.
En 2007, la Red Argentina para el Desarme fue
convocada a la Casa Rosada por el entonces presidente
Néstor Kirchner, quien conformó un equipo de trabajo
con ellos y anunció un proyecto del Poder Ejecutivo
que, finalmente, dio origen a la nacionalización del
plan mendocino: el ahora nominado Plan Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego fue creado
en el año 2007 en el ámbito del Registro Nacional de
Armas (RENAR) del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
El mismo se implementó en el marco de la declaración de la emergencia nacional en materia de tenencia,
fabricación, importación, exportación, transporte,
depósito, almacenamiento, tránsito internacional,
registración, donación, comodato y compraventa de
armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o no, dispuesta por la
ley 26.644.
En la Semana del Desarme, la Oficina de Asuntos
de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), el
Consejo Mundial del Futuro y la Unión Interparlamentaria (UIP), distinguieron al Plan Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con el
Premio Future Policy Award 2013, reconociéndola
como “una política sostenible que demuestra que el
cambio positivo es posible cuando hay voluntad política”, y por su contribución al desarme civil, a la paz,
a la seguridad y a crear mejores condiciones de vida
para todas las personas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el tratamiento de este proyecto y su consiguiente
aprobación.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la contribución de Gabriel Conte,
ex subsecretario de Relaciones con la Comunidad de
la provincia de Mendoza, por la creación e implementación del Plan Canje de Armas en dicha provincia,
impulsor y antecedente del Plan Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cual fuera
distinguido con el Premio Future Policy Award 2013,
otorgado el pasado 23 de octubre por la Oficina de
Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), el Consejo Mundial del Futuro y la Unión Interparlamentaria (UIP), por su contribución al desarme
civil, a la paz, a la seguridad y a promover una cultura
de la no violencia.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
304

para que en los próximos meses esta comuna joven
disponga mejoras en viviendas y en la plaza principal.
En homenaje a este pueblo joven, pero de grandes
aspiraciones, solicito el acompañamiento de mis pares
en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado

(S.-3.514/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la conmemoración del 27° aniversario
de la fundación de la Comisión de Fomento de Chorriaca, provincia del Neuquén, el día 24 de septiembre
de 1986.
Chorriaca es un pequeño paraje situado al norte de
la provincia con una pequeña población que no supera
los 300 habitantes. Los pobladores son en su mayoría
crianceros generalmente de caprinos, empleados públicos y/o pequeños comerciantes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 27° aniversario
de la fundación de la Comisión de Fomento de Chorriaca, provincia del Neuquén, el día 24 de septiembre
de 1986. Chorriaca es un pequeño paraje situado al
norte de la provincia con una pequeña población que
no supera los 300 habitantes. Los pobladores son en su
mayoría crianceros generalmente de caprinos, empleados públicos y/o pequeños comerciantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

Nanci M. A. Parrilli.
305

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Chorriaca tiene alrededor de 300 habitantes, es una
localidad del departamento de Loncopué de la provincia del Neuquén y parte del éjido municipal se extiende
sobre el departamento Minas.
Está ubicada en el norte neuquino a 300 km de la ciudad capital de la provincia y a poco menos de 100 km
de Chos Malal y Loncopué, ciudades cercanas que
pueden satisfacer las necesidades mayores y urgentes
de los pobladores de Chorriaca.
Recientemente se inauguró un nuevo edificio para
la comisión de fomento, un puente en el acceso a la
localidad y también se entregó una ambulancia para el
traslado de enfermos al servicio sanitario más cercano.
En las zonas rurales de la provincia del Neuquén
la escuela cumple un importante rol socializador y de
acceso a conocimientos que facilita la inclusión de los
niños que viven en la Argentina profunda, a un mundo
cultural y laboral cada vez más complejo.
Con este objetivo las escuelas de Chorriaca y de
parajes cercanos han recibido computadoras, libros y
juegos didácticos y de ingenio del Ministerio de Educación de la Nación. Cabe recordar que las escuelas
actuales reemplazan a las viejas escuelas rancho en las
cuales los maestros desempeñaban su tarea en el aula
“con tiza y carbón”.
En el mes de agosto del corriente año el gobierno
nacional anunció que aportará los fondos necesarios

(S.-3.515/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a las celebraciones del 66° aniversario de
la promulgación, el 23 de septiembre de 1947, de la
ley nacional 13.010, del voto femenino, denominada
“ley evita”.
Esta decisión política y legislativa posibilitó que
las mujeres pudiesen emitir su voto hasta entonces un
derecho privativo y exclusivo de los hombres y poder
acceder a cargos políticos electivos.
Las mujeres se convirtieron en ciudadanas con
derecho a elegir y ser elegidas para cargos políticos.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley electoral 1871, sancionada por el Congreso
de la Nacional en el año 1912, durante la presidencia
de Roque Sáenz Peña, instauró el voto masculino, universal secreto y obligatorio, pero excluía a las mujeres.
Se la conoce como Ley Sáenz Peña y fue un importante avance en la legislación argentina, ya que permi-
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tió impedir que se continuara con el fraude electoral
vigente por el cual las elecciones eran manipuladas a
través de diversos mecanismos basados en el carácter
voluntario o bajo presión y/o por la falta de privacidad
en el escrutinio
Debieron transcurrir décadas de lucha para que a
las mujeres se las considere ciudadanas con derecho
al sufragio.
Durante el primer gobierno del general Juan Domingo Perón se concretó este antiguo deseo de mujeres
de diferentes ideologías que peleaban y reclamaban
poder participar en la actividad política en paridad
con el hombre.
Evita, con la férrea voluntad política que la caracterizaba, se propuso febrilmente lograr que las mujeres
decidieran a través del voto universal elegir y ser elegidas para ocupar espacios en los poderes de Estado que
para ellas estaba vedado por ser privativo de hombres.
En apoyo a los derechos políticos femeninos, Evita
en un discurso dijo:
“Aquella que hizo oír su voz el 17 de octubre, aquella que día a día trabaja junto al hombre, no puede ser
solamente espectadora de los movimientos políticos.
El voto será el testimonio vivo de la esperanza de un
futuro mejor…”.
En consecuencia, el 9 de septiembre del año 1947 el
Congreso Nacional sancionó la denominada ley Evita
13.010 que reconocía el voto femenino y fue promulgada el 23 de septiembre del mismo año.
Ese día la CGT convocó a un acto multitudinario en
el cual el presidente de la república entregó simbólicamente a Evita la ley promulgada. Emocionada, Eva
se dirige a las asistentes al acto diciendo:
“Mujeres de mi Patria: recibo en estos instantes de
manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra
nuestros derechos cívicos. Tengo el honor de hacerlo
frente a ustedes en representación de todas las mujeres
argentinas”.
En el ámbito partidario creó el partido peronista
femenino, para dar una forma orgánica a la actividad
política. Se realizó un censo en todas las provincias,
territorios nacionales y en Capital Federal con el fin
de empadronar a las mujeres peronistas y confeccionar
las futuras listas a cargos electivos, y para ese fin se
formaron y capacitaron a las censistas.
No hay dudas de que Evita por su convicción fue la
impulsora que permitió concretar este derecho al sufragio por lo que venían peleando distintas mujeres desde
hacía muchos años. A Eva, estando muy enferma, le
acercaron una urna al hospital donde estaba internada.
Logró votar por primera y última vez.
Eva Duarte de Perón fue una mujer que no antepuso ni renegó de los derechos políticos de la mujer
respecto a los de los hombres…“ni atrás ni adelante”
fue su lema.
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Por Eva y por todas las mujeres que pelearon por
este derecho, 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 las celebraciones del 66° aniversario
de la promulgación, el 23 de septiembre de 1947, de
la ley nacional 13.010 del voto femenino denominada
“ley evita”.
Que esta decisión política y legislativa posibilitó que
las mujeres pudiesen emitir su voto hasta entonces un
derecho privativo y exclusivo de los hombres y poder
acceder a cargos políticos electivos.
Que las mujeres se convirtieron en ciudadanas con
derecho a elegir y ser elegidas para cargos políticos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
306

(S.-3.516/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la conmemoración del 17° aniversario de
la fundación de la Comisión de Fomento Los Chihuidos, por decreto 2.149 del Poder Ejecutivo provincial,
el 17 de septiembre de 1996.
El paraje rural Los Chihuidos está localizado en el
departamento de Añelo y la creación de la comisión de
fomento obedeció al objetivo de impulsar el desarrollo
de la zona, orientarlo hacia la diversificación productiva y ofrecer oportunidades de crecimiento cultural y
laboral para la población joven, contribuyendo a evitar
el desarraigo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El paraje rural Los Chihuidos está localizado en el
departamento de Añelo a 210 km de la capital de la provincia. Es una pequeña localidad de 250 habitantes, con
predominio de crianceros de caprinos, que actualmente
está accediendo a un lento crecimiento, en viviendas,
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servicios y agua potable entre otros, obras financiadas
por el gobierno provincial y nacional.
El gobierno nacional anunció recientemente que
aportará los fondos para la construcción de un centro
comunitario multipropósito, encarar obras de agua
potable y la iluminación de la plaza central.
Tiene una escuela albergue que ya cumplió 40 años
y ha cumplido un rol protagónico en la comuna. Fue un
agente de nucleamiento de niños dispersos en la zona
rural y el rendimiento escolar fue muy satisfactorio con
egresados del nivel primario.
Este paraje rural se hizo conocido a nivel nacional
e internacional por la futura construcción en esa zona
de un complejo hidroeléctrico denominado “Chihuido
I”. Dicha represa fue planificada en la década de 1970.
De concretarse esta obra se modificará la economía,
la geografía y la calidad de vida de los habitantes del
centro de la provincia del Neuquén.
Originalmente el proyecto de la represa de embalse
Chihuido I, fue ideado y desarrollado con un único fin:
el de aprovechar el curso medio del río Neuquén para
generar energía hidroeléctrica.
Luego, ante la necesidad de regular la crecida máxima probable del río Neuquén (calculada en 25.000
metros cúbicos por segundo, a no más de 11.500 metros
cúbicos por segundo), se ampliaron los objetivos de
la obra y se convirtió en un nuevo “aprovechamiento
multipropósito” cuyos principales objetivos son brindar
mayor seguridad, mejor abastecimiento y más energía.
Se espera una rápida iniciación de la obra que será
financiada por el Estado nacional y provincial y recibirá
aportes de inversores privados que ya están negociando
con distintos países.
Como reconocimiento al esfuerzo de los pobladores
de este joven pueblo que pelean por un futuro inclusivo
y de oportunidades de crecimiento, 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 17° aniversario de la fundación de la Comisión de Fomento Los
Chihuidos, por decreto 2.149 del Poder Ejecutivo
provincial, el 17 de septiembre de 1996.
Que el paraje rural Los Chihuidos está localizado en
el departamento de Añelo y la creación de la comisión
de fomento obedeció al objetivo de impulsar el desarrollo de la zona, orientarlo hacia la diversificación
productiva y ofrecer oportunidades de crecimiento cultural y laboral para la población joven, contribuyendo
a evitar el desarraigo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
307
(S.-3.517/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 37º aniversario
de La Noche de los Lápices en homenaje a los estudiantes secundarios secuestrados, torturados y asesinados
en la ciudad de La Plata el 16 de septiembre de 1976.
Eran estudiantes platenses que recorrían la ciudad
exigiendo el boleto escolar gratuito en los medios de
transporte. No eran reclamos y movilizaciones nuevas,
era la continuación de otras realizadas anteriormente.
Diez alumnos de diversas escuelas normal, bellas
artes, nacional, entre otras, participantes de las movilizaciones, fueron secuestrados el 16 de septiembre;
cuatro de ellos sobrevivieron y pudieron relatar la
historia de torturas y vejámenes de sus compañeros,
incluidos hasta hoy, en la categoría de desaparecidos.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 y 17 de setiembre de 1976 y algunos días
posteriores “un grupo de tareas” del batallón 601 del
Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires
al mando del general Ramón Camps, secuestraron a
16 estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata.
En el año 1977 durante el “proceso de reorganización nacional” –gobierno de facto– el Ministerio de
Educación y la Dirección de Planeamiento Nacional
enviaron un documento de lectura obligatoria a todas
las escuelas del país: “subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo)” páginas 5 y 8.
Decía que había que empezar a hablar de guerra, de
enemigo, de infiltración en ámbitos como la educación
y la cultura.
El general Camps ya había calificado al episodio del
16 de setiembre de 1976 como una “lucha contra el
accionar de la subversión en las escuelas”.
Los secuestrados fueron vejados, torturados en diferentes centros clandestinos de detención como el Pozo
de Banfield, Pozo de Arana, Brigadas de Avellaneda
y Quilmes.
Los sobrevivientes fueron Emilce Moler, Pablo Díaz,
Gustavo Calotti y Patricia Miranda.
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Figuran como desaparecidos, Claudio Acho, María
Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco
López Montaner, Daniel Rasero y Horacio Hungaro.
El testimonio de Pablo Díaz durante los Juicios
de la Verdad contra los represores fue clave para el
conocimiento de lo sucedido. Recientemente Emilce
Moler, en aquel entonces perteneciente a la UES, manifestó, “no éramos inocentes, no nos movilizábamos
solamente por una cuestión gremial, éramos militantes
estudiantiles”. “A mí no me detuvieron por mi defensa
de los derechos estudiantiles, me detuvieron y vejaron
por ser peronista”.
Hoy, Pablo Díaz recuerda que la participación política de los estudiantes de las escuelas secundarias y
adolescentes que no eran estudiantes, ya era significativa desde los años 70, pero no estaban habilitados
para elegir democráticamente a un gobierno que los
representara en 1973 y que a él como a sus amigos
seguramente les hubiera gustado votar a los 16 años,
como lo permite la ley electoral actual.
Pablo y Emilce no olvidan a sus amigos y apelan a
la memoria colectiva para que los recuerden pero además de mantener esa memoria colectiva dicen que hay
resignificarla en el presente porque consideran “que
es ahora nuestra lucha” y que “tenemos que llegar a
los medios con nuestro mensaje y romper el discurso
de la derecha”.
Por los jóvenes de ayer y de hoy con inquietudes de
participar en la construcción de un proyecto de país
justo e inclusivo, solicito el acompañamiento de mis
pares en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 37º aniversario
de La Noche de los Lápices en homenaje a los estudiantes secundarios secuestrados, torturados y asesinados
en la ciudad de La Plata el 16 de septiembre de 1976.
Que eran estudiantes platenses que recorrían la ciudad exigiendo el boleto escolar gratuito en los medios
de transporte. No eran reclamos y movilizaciones
nuevas, era la continuación de otras realizadas anteriormente. Diez alumnos de diversas escuelas normal,
bellas artes, nacional, entre otras, participantes de las
movilizaciones, fueron secuestrados el 16 de septiembre; cuatro de ellos sobrevivieron y pudieron relatar la
historia de torturas y vejámenes de sus compañeros,
incluidos hasta hoy, en la categoría de desaparecidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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308
(S.-3.551/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere al 72º aniversario de la fundación de Mariano Moreno, localidad de la provincia del Neuquén,
el 10 de octubre de 1941 por el decreto 102.160 del
Poder Ejecutivo nacional.
El Ejército fue un factor determinante de la constitución de la localidad. Se originó a partir del Fortín
Covun-Co, construido durante la campaña al desierto
en 1878, para el acampe de la IV División del Ejército
Argentino.
Actualmente es denominado Regimiento de Infantería de Montaña “Teniente General Racero” y se
encuentra en la Villa Militar, a un kilómetro de Mariano
Moreno.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Mariano Moreno pertenece al
departamento de Zapala. Se caracteriza este departamento por la existencia de parajes rurales, en toda su
superficie territorial. Los dos únicos municipios de
este departamento son Mariano Moreno, de segunda
categoría, y Zapala, de primera.
Cabe aclarar que en la provincia de Neuquén se
califica como municipio de primera el que alberga
más de 5.000 habitantes y de segunda el que posee
más de 1.500 y menos de 5.000.
Mariano Moreno está situado entre distancias
óptimas: a 20 km de Zapala, la ciudad cabecera, y a
150 km del límite con la vecina República de Chile.
Se recuesta sobre la margen derecha del arroyo
Covunco, por esta razón se designa con frecuencia a la
localidad con el nombre del río. El arroyo se divide en
tres partes: Covunco arriba, Covunco centro, Covunco
abajo y desemboca en el río Neuquén.
A orillas del arroyo se extraen arenas y áridos para
la construcción de viviendas en Zapala, fuente de
ingresos para la municipalidad y para los trabajadores.
Ese arroyo, además de la trucha arco iris, es vital
porque provee de agua a la región, que permite mejorar las tierras destinadas al cultivo de hortalizas,
pasturas, supervivencia de animales y poder ofrecer
mejores condiciones y calidad de vida a los hábitantes
de esta zona.
En la zona urbana, por la cercanía del arroyo que
modifica su clima y la composición de la tierra,
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determina un hábitat totalmente diferente al de la
zona desértica. Predominan el verde y los cultivos
de hortalizas y frutas. La flora se compone entre
otras por molle, zampa, nenco, mata cebo, alpataco
y su fauna autóctona por fiebre patagónica, choique,
peludos zorrinos.
La salud y la educación son de gestión estatal. La
atención médica esta cubierta por el hospital público
“Carlos Burdes” y desde allí también asisten a los
parajes rurales.
Mariano Moreno tiene escuela primaria, media,
monotécnica y talleres y foros de capacitación en la
cercana localidad de Zapala.
Es un pueblo pequeño de la Argentina profunda;
por esa razón solicito el acompañamiento de mis pares en este reconocimiento a sus grandes y valientes
pobladores.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al 72º aniversario de la fundación de
Mariano Moreno, localidad de la provincia del Neuquén, el 10 de octubre de 1941 por el decreto 102.160
del Poder Ejecutivo nacional.
Que el Ejército fue un factor determinante de la
constitución de la localidad. Se originó a partir del
Fortín Covun-Co, construido durante la campaña al
desierto en 1878, para el acampe de la IV División del
Ejército Argentino.
Actualmente es denominado Regimiento de Infantería de Montaña “Teniente General Racero” y se
encuentra en la Villa Militar, a un kilómetro de Mariano
Moreno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
309
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 98° aniversario
de la fundación de la localidad neuquina de Aluminé,
celebrado el 20 de octubre de 2013 y saluda a sus
pobladores que día a día aúnan esfuerzos para que el
pueblo de Aluminé siga creciendo.

ANTECEDENTES
I
(S.-3.689/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la conmemoración del 98° aniversario
de la fundación de la localidad neuquina de Aluminé,
a celebrarse el 20 de octubre de 2013 y saluda a sus
pobladores que día a día aúnan esfuerzos para que el
pueblo de Aluminé siga creciendo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Aluminé está localizada en el centrooeste de la provincia del Neuquén a 326 kilómetros de
la capital provincial y a 1.526 km de Capital Federal.
Se ubica sobre la margen derecha del río del mismo
nombre, está rodeada de lagos y separada de Chile por
la precordillera de los Andes.
La ciudad es el centro comercial, de servicios, de
carga de combustible, de atención sanitaria a pobladores y turistas.
Es una localidad turística en expansión, que se articula con Junín y San Martín de los Andes a través de
la ruta provincial número 23.
La define una belleza particular, dada en gran parte,
por la imponente presencia del pehuén, araucaria
araucariensis, árbol milenario distinto a las araucarias
existentes en otros países.
La araucaria da un fruto llamado piñón, del cual
se obtiene una harina muy alimenticia por contener
hidratos de carbono. Fue el alimento de los pueblos
originarios y los lugareños la siguen consumiendo de
generación en generación.
Recientemente, en la gastronomía regional se están
elaborando alfajores en base de harina del piñón, y está
generando una importante demanda como producto
turístico.
Su economía se basa en la ganadería ovina y bovina,
la explotación forestal y la actividad turística. Se destacan las artesanías de los pueblos originarios que con
lanas, herramientas y motivos autóctonos elaboran y
venden sus productos a turistas y al Estado neuquino.
Retomando la caracterización de la localidad de Aluminé diré que es un pueblo de montaña de mi provincia,
que posee un trazado irregular, con algunas calles de
tierra muy empinadas, que le dan un aire pintoresco y
con servicios para la gente de la zona y turistas.
Y como mencioné anteriormente está rodeada por
los imponentes lagos de Aluminé, Moquehue, Pulmarí,
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Ñorquinco, Pilhué, Ruca Choroy y Quillén, de los cuales algunos son compartidos con otros parajes lindantes
y Villa Pehuenia.
Estos espejos de agua son ideales para la pesca de
trucha marrón o arco iris y piezas autóctonas como las
percas. Hay lugares para el camping, y los ríos también
son aptos para la práctica de deportes náuticos, entre
ellos el rafting o las flotadas.
Invito a mis pares para que me acompañen en esta
iniciativa como reconocimiento a los primeros pobladores y a los actuales que día a día aúnan esfuerzos para
que el pueblo de Aluminé siga creciendo.
Nanci M. A. Parrilli.
II
(S.-3.804/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 98°
aniversario de la fundación de la localidad de Aluminé,
provincia del Neuquén, efectuada por decreto provincial, el 20 de octubre de 1915.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aluminé se encuentra sobre una margen del río
homónimo, en el centro-oeste de la provincia del Neuquén, a 50 kilómetros del Paso Internacional Icalma.
Está a una altura de 850 msnm y rodeada de montañas;
es la entrada al Distrito del Pehuén (Araucaria), a las
comunidades mapuches y a sus diez lagos: Quillén,
Hui Hui, Rucachoroy, Pulmari, Nompehuén, Pilhue,
Ñorquinco, Polcahue, Moquehue y Aluminé, la ruta
provincial 23 la une con estos lagos, formando el Corredor de los Lagos Patagónicos.
Aluminé significa “pozo reluciente” en lengua de los
mapuches, pobladores originarios de la región.
Su economía está basada en la ganadería ovina y
bovina, la explotación forestal y la actividad turística.
Constituye el principal centro urbano en la Pehuenia, región de predominante vegetación nativa con
montañas tapizadas de ñires, cañas colihue, robles
y principalmente pehuenes o araucarias araucanas,
especie endémica de la Patagonia y árbol sagrado de
la cultura mapuche.
Su entorno de increíble belleza paisajística ofrece
distintos circuitos turísticos. Testigo de sus tradiciones
culturales, Aluminé festeja en la primera quincena de
marzo la Fiesta Provincial del Pehuén, con distintos
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espectáculos populares en los que participan conocidos
artistas locales y nacionales.
Su clima es templado y húmedo, con frescos veranos
e inviernos con algunas nevadas en las montañas.
Fue fundada el 20 de octubre de 1915 por decreto
provincial 664, en el cual se la designaba cabecera
del departamento homónimo y en coincidencia con la
reorganización departamental del entonces territorio
del Neuquén. Esta fecha es tomada como el día del
aniversario de la localidad.
Las primeras autoridades se asentaron en lo que hoy
es el paraje Casa de Piedra, en ese entonces llamado
Rucachoroy, a solo 4 kilómetros de la actual ciudad de
Aluminé. El Juzgado de Paz y el Registro Civil funcionaron allí desde 1905 hasta 1914 y la policía desde
1906 hasta 1916; posteriormente se trasladaron. En
1926 se creó la primera comisión de fomento.
En relación a los primeros pobladores, podemos
rescatar que en 1904 Cristian Joubert se instala con
su familia cerca del paraje Maipen, donde luego vivió
uno de sus hijos. Entre muchos otros pioneros, vale la
pena destacar a don Juan Benigar, nacido en Croacia
el 23 de diciembre de 1883. Llegado a la Argentina
en 1908, en 1910 se casa con una nativa pampeana
emparentada con la dinastía Catriel, doña Eufemia
Sheypuquin Barraza, de cuyo matrimonio nacen 6 hijos
varones y 5 mujeres, cuyos hijos, nietos y bisnietos
vivieron en la localidad. En 1925 decide cambiar su
lugar de residencia por invitación del escritor Félix de
San Martín y se establece en el paraje Quila Chanquil.
Tras la muerte de su esposa, debe abandonar este lugar
y se traslada a Pulmarí por poco tiempo. Como destino
definitivo quedó el paraje Poi Pucón (a 5 kilómetros
de Aluminé). Hoy en ese lugar vive su hijo mayor, don
Ñancu Benigar. La biblioteca pública lleva su nombre
y tiene una pequeña exposición sobre don Juan.
Es claro, entonces, que no hay un fundador en
particular, pero el asentamiento de estos hombres y
muchos otros tan importantes por su labor como los
citados hicieron que con su permanencia y trabajo junto
a sus familias llevaran adelante el crecimiento firme y
constante de Aluminé.
Según el censo 2010 el departamento Aluminé tenía
8.156 habitantes y la localidad Aluminé cuenta con casi
5.000 habitantes.
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 adhiere a la conmemoración del 98° aniversario
de la fundación de la localidad neuquina de Aluminé,
a celebrarse el 20 de octubre de 2013 y saluda a sus
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pobladores que día a día aúnan esfuerzos para que el
pueblo de Aluminé siga creciendo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
310
(S.-3.690/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la iniciativa solidaria gestada por un grupo de mujeres de la localidad neuquina
de Villa La Angostura que consiste en la elaboración
de un calendario denominado “Mujer en amor 2014”.
El mismo tiene dos objetivos fundamentales. Uno,
iniciar una campaña de concientización sobre la importancia del cuidado integral de la mujer y el segundo,
la compra de un mamógrafo para el hospital “Horacio
Araiz” de dicha localidad, mediante lo que se recaude
de la venta del calendario.
El calendario constaría de fotografías de mujeres
comunes de Villa la Angostura, de diferentes sectores
sociales y ocupacionales mayores de 40 años, quienes
posarán con un alto nivel artístico con el torso o el
cuerpo desnudo.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Mujer en amor 2014” se canaliza a
través de un calendario para el 2014 confeccionado
con fotografías artísticas de mujeres comunes de Villa
La Angostura de diferentes sectores sociales y ocupacionales mayores de 40 años, quienes posarán con
una mirada artística con el torso o el cuerpo desnudo.
Esta idea se elaboró pensando en dos objetivos
importantes. Uno, iniciar una campaña de concientización sobre la importancia del cuidado integral de
la mujer basada en una mujer que se valora, respeta
y cuida más allá de su imagen, una mujer que educa
y transmite seguridad, confianza y amor. Así como
también, generar entre las mujeres y la sociedad en
general un debate sobre los modelos estandarizados
sobre belleza y bienestar femeninos.
El segundo objetivo es la compra de un mamógrafo
para el hospital “Horacio Araiz” de dicha localidad
que cumple con el precepto “salud para todos y todas”
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y especialmente para proteger a las mujeres de los
sectores más carenciados, mediante lo que se recaude
con la venta de dicho calendario.
Prevenir el cáncer de mama requiere de un diagnóstico precoz para un tratamiento con óptimos
resultados. Por eso, es importante que el hospital de
Villa La Angostura disponga de un mamógrafo en el
corto plazo, ya que permitirá la detección temprana
y la prevención del cáncer de mamas en aquellas
mujeres que están más desprotegidas por su condición
económica, ya que no tienen acceso a una obras social
o medicina prepaga.
La autora de la idea inicial del calendario fue de
la fotógrafa y preceptora patagónica Paola Pierini,
quien con un grupo de amigas y colegas de la ciudad
fueron construyendo el proyecto de un calendario
denominado “Mujer en amor 2014”.
Superando el estupor inicial en las familias y en la
comunidad, el proyecto fue ampliamente convalidado
y respaldado por vecinos y familiares.
Finalmente el 11 de septiembre de 2013 un grupo
de mujeres presentaron al Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Villa La Angostura dicho proyecto.
El día 23 se septiembre de 2013 el Concejo Deliberante en sesión ordinaria y aprobando los objetivos
del proyecto de estas mujeres, lo declaró de interés
municipal, acta número 1.525 de dicha fecha.
Resumiendo, el calendario “Mujer en amor 2014”,
como su nombre lo indica, se refiere al amor solidario
hacia otras mujeres y amor a nosotras mismas y a
nuestro cuerpo, de aceptarnos y querernos.
La campaña de concientización apunta a asumirse
como mujer, aceptarse como mujer, comunicarse
como mujer y cuidarse como mujer. Eso implica a la
vez cuidarse del daño que puede infringir sobre una
mujer una sociedad que privilegia la apariencia al
contenido. El propósito va más allá de la imagen y de
la estética. Ante todo tiene que ver con una dignidad
del ser en un cuerpo de mujer.
Mujeres en amor es un trabajo de autogestión nacido de la suma de anhelos comunes o dispares que
encontraron un punto de confluencia. La coincidencia
se dio en el beneficio que puede aportar un mensaje
diferente al establecido sobre el concepto de belleza y
bienestar en la mujer. Al mismo se sumó la propuesta
que permitirá la adquisición de un mamógrafo con los
fondos que se recauden de la venta de este calendario.
Como reconocimiento a la inquietud de este grupo
de mujeres de distintas profesiones y niveles sociales
que se juntaron pensando en el conjunto de la sociedad
de su comuna, solicito el acompañamiento de mis pares
en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.

1322

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la iniciativa solidaria gestada por un grupo de mujeres de la localidad neuquina
de Villa La Angostura que consiste en la elaboración
de un calendario denominado “Mujer en amor 2014”.
El mismo tiene dos objetivos fundamentales. Uno,
iniciar una campaña de concientización sobre la importancia del cuidado integral de la mujer y el segundo,
la compra de un mamógrafo para el hospital “Horacio
Araiz” de dicha localidad, mediante lo que se recaude
de la venta del calendario.
El calendario constaría de fotografías de mujeres
comunes de Villa la Angostura, de diferentes sectores
sociales y ocupacionales mayores de 40 años, quienes
posarán con un alto nivel artístico con el torso o el
cuerpo desnudo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
311
(S.-3.691/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 98° aniversario
de la fundación oficial de la localidad neuquina de Loncopué, el 20 de octubre de 1915 mediante un decreto
del Poder Ejecutivo nacional.
Y saluda en forma muy especial al pueblo de Loncopué por el cariño y la solidaridad manifestada con sus
vecinos de Caviahue ante la emergencia que ocasionó
la posible erupción del volcán Copahue meses pasados.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Loncopué está localizada en el noroeste de la provincia del Neuquén sobre el río Agrio, a 307 kilómetros de
la capital provincial. Esta ciudad es la puerta de entrada
al complejo Termal y Turístico Caviahue-Copahue
distante a escasos 50 kilómetros.
Copahue goza de un gran prestigio dentro y fuera del
país por sus aguas minerales y medicinales y fango de
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poder terapéutico, y Caviahue se destaca como centro
turístico y de esquí.
En Loncopué, los pueblos originarios se asentaron
antes que los primeros pobladores blancos. Aproximadamente en el año 1882 cuando el coronel Ortega
inicia desde el Fuerte IV División, el avance hacia el
sur, ocupando la línea del Agrio, estas tierras estaban
ocupadas por los pueblos originarios pehuenches y
mapuches.
Los mapuches de esta zona tenían como cacique a
Feliciano Purrán, un guerrero que peleó por sus tierras
y por la libertad de su pueblo. Se reunía con todos
los caciques en Loncopué, donde se llevaban a cabo
reuniones con el fin de diseñar las estrategias para
combatir a los “huincas”
Pero en 1880 fue capturado Purrán y sin un liderazgo fuerte los capitanejos fueron perdiendo en los
enfrentamientos con los blancos y la mayoría de los
indígenas fueron muertos en esas luchas, según relatan
las crónicas de la época.
En 1884 se produjo la primera fundación de Loncopué por Pedro Nazarre Basabe, comisario del Ejército
a quien el gobierno nacional le cedió estas tierras.
El 20 de octubre del año 1900 los misioneros salesianos Juan Cadiero y Mateo Gabotto, bendicen el pueblo
lo cual sería un indicador de su fundación.
Hoy, Loncopué es una localidad netamente agrícola
ganadera, produce chivos y ovejas de alta calidad,
típicos exponentes del norte neuquino por su carne y
por la lana.
Pertenecen en general a pequeños y medianos crianceros, quienes ante la escasez de pasturas, continúan
con la tradicional práctica de veranada-invernada. Una
actividad milenaria del norte neuquino que forma parte
de la identidad del veranador que ha sido trasmitida
a las sucesivas generaciones, y que probablemente
continuará viva en futuras generaciones.
La ciudad cuenta con una delegación del Ministerio
de la Producción, Control de Sanidad del Senasa y
oficinas públicas. Además dispone de comercios de
todos los rubros que abastecen a los habitantes de la
localidad y parajes cercanos.
El mayor porcentaje de población trabaja en relación
de dependencia en oficinas del estado provincial.
Este año Loncopué fue noticia a nivel nacional por
un rol muy proactivo que asumió ante una situación
que preocupó a los neuquinos y a los argentinos. Me
refiero a la inestabilidad del volcán Copahue que venía
sucediendo desde mediados de 2012.
En el mes de junio de este año se decretó el estado de
alerta y ante el peligro que podía representar una posible
erupción de dicho volcán, se dispuso el desalojo de la
población de Caviahue, por su cercanía a este peligro.
Como ya señalé en párrafos anteriores, Loncopué es
la ciudad más cercana a Caviahue-Copahue. Ante esta
emergencia el municipio y sus pobladores no dudaron
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en abrir sus puertas para recibir y alojar a los pobladores
residentes de Caviahue durante muchos días.
Sin entrar en los aspectos técnicos de la situación
vivida que estaba a cargo de vulcanólogos y expertos
convocados para tal fin, me interesa rescatar y resaltar
el episodio vivido y compartido, por la calidez, la
contención y la solidaridad manifestada por el pueblo
de Loncopué con sus vecinos de Caviahue.
Por su aniversario y por la solidaridad de este pueblo, solicito a mis pares su acompañamiento en esta
iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 98° aniversario
de la fundación oficial de la localidad neuquina de Loncopué, el 20 de octubre de 1915 mediante un decreto
del Poder Ejecutivo nacional.
Y saluda en forma muy especial al pueblo de
Loncopué por el cariño y la solidaridad manifestada
con sus vecinos de Caviahue ante la emergencia que
ocasionó la posible erupción del volcán Copahue
meses pasados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
312
(S.-3.692/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 91° aniversario de
la fundación de la localidad neuquina de Centenario,
ocurrida el 11 de octubre del año 1922. Su nombre
originario fue Colonia Sayueque, y en 1924 se instituyó
la designación actual en homenaje a la Independencia
nacional y saluda a sus pobladores por el esfuerzo que
realizan por el crecimiento de su comuna.
Centenario es una localidad ubicada a 17 kilómetros
de la capital de la provincia del Neuquén, denominada
a mediados del siglo pasado: Centenario tierra de los
pioneros y de la mejor manzana.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Centenario es un municipio de primera categoría, y
posee aproximadamente 40.000 habitantes, por lo cual
se ubica en segundo lugar después de Neuquén capital.
Está situado a 17 kilómetros de Neuquén capital,
con quien se comunica a través de la ruta 7 asfaltada y
en excelente estado.
Por esta ruta la ciudad se comunica con otras localidades. En su recorrido pasa por chacras y bodegas,
resultando un trayecto de gran atracción turística.
La ciudad de Centenario y la de Cinco Saltos, Río
Negro, están ubicadas una frente a la otra, separadas
por el río Neuquén. Las une un puente construido de
orilla a orilla.
Centenario integra el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que provee frutas de calidad para los mercados
interno y externo. Es la localidad más importante en
producción frutícola de la provincia, especialmente
manzanas y peras.
Actualmente el cultivo de peras y manzanas en
pequeñas chacras de pocas hectáreas ya no resulta
económicamente rentable. Por esa razón se han creado cooperativas y otros establecimientos que realizan
todo el proceso desde el monte hasta la exportación
de los frutos.
Surgieron nuevas especialidades, aun no lo suficientemente desarrolladas, como la elaboración de
dulces, fruta seca, sidra, a partir de los frutos, lo cual
determinará a corto plazo un importante valor agregado
y crecimiento económico, a través de una creciente
demanda en el mercado que ya está registrando.
Centenario es una localidad ubicada a 17 kilómetros
de la capital de la provincia del Neuquén, denominada
a mediados del siglo pasado: Centenario Tierra de los
Pioneros y de la Mejor Manzana.
Este pueblo, al igual que el resto de la provincia, estuvo habitado originariamente por pueblos originarios
cazadores recolectores, expulsados y exterminados durante la Campaña al Desierto. Los que permanecieron
en el territorio ocultaron su identidad étnica.
Para finalizar, quiero recordar los comienzos de este
pueblo en el siglo XX habitado por algunos pobladores
de origen europeo, sirios, libaneses y judíos, así como
también chilenos criollos, que se dedicaron a tareas
agrícolas.
Ellos fueron los que con un pico, una pala, un caballo
y agua de pozo desmontaron los médanos, y comenzaron a plantar los primeros álamos como cortina para
contener los fuertes vientos.
En la actualidad, en el área laboral, la fruticultura es
una actividad que demanda mano de obra con diferente
características, según si el trabajo es en el monte o en
el establecimiento de empaque. La mayor demanda laboral se produce para las actividades terciarias en gran
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parte dependientes del Estado provincial y municipal,
pero también es muy significativo el porcentaje de
trabajadores y empleados en el ámbito privado.
Los primeros pobladores se fijaron el objetivo de
mutar el desierto en una colonia frutícola, y hoy, después de 91 años, podemos contemplar los resultados
que ellos lograron.
Por esta razón, solicito el acompañamiento de mis
pares en esta iniciativa que me llena de orgullo y
rindámosle un homenaje a los pioneros y a todas las
generaciones venideras que hicieron esta realidad
posible.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del 91° aniversario de
la fundación de la localidad neuquina de Centenario,
ocurrida el 11 de octubre del año 1922. Su nombre
originario fue Colonia Sayueque, y en 1924 se instituyó
la designación actual en homenaje a la Independencia
nacional y saluda a sus pobladores por el esfuerzo que
realizan por el crecimiento de su comuna.
Centenario es una localidad ubicada a 17 kilómetros
de la capital de la provincia del Neuquén, denominada
a mediados del siglo pasado: Centenario tierra de los
pioneros y de la mejor manzana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
313
(S.-3.734/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 98º aniversario de la
fundación de la localidad neuquina de Añelo, ocurrida
el 20 de octubre de 1915.
El pueblo de Añelo ocupa un lugar relevante por la
historia cultural de los pueblos originarios y por sus
riquezas en gas y petróleo, así como también, por su
desarrollo incipiente pero constante, en la producción
agrícola-ganadera.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Añelo está localizado en el sitio en el cual se instaló
uno de los fortines que el Ejército construyó durante
la Campaña al Desierto. Es la capital del departamento
del mismo nombre, ubicada en el centro-este de la
provincia entre el margen del río Neuquén y la barda
en un valle de tierra fértil por el riego. Se ubica a 100
kilómetros al norte de la capital de la provincia.
Actualmente es un municipio de segunda categoría
aunque teniendo en cuenta el constante crecimiento
demográfico, en un futuro cercano será recategorizado.
La comuna está integrada por pobladores de la zona y
miembros de la agrupación mapuche Painemil
A pocos kilómetros de la localidad se encuentra el
complejo hidroeléctrico “Cerros Colorados” que provee de energía eléctrica a la zona centro de nuestro país,
incluida la ciudad de Buenos Aires. A través del dique
Portezuelo Grande regula las aguas del río Neuquén y
deriva el agua hacia los embalses Mari Menuco y Los
Barreales, bellísimos lagos artificiales, espejos de agua
de gran profundidad.
En Auca Mahuida, muy cerca de la localidad, se
encuentra el Museo de Sitio de Añelo, construido sobre
restos de un cementerio indígena precolombino.
Los restos arqueológicos descubiertos de personas,
pueblos cazadores-recolectores anteriores a la conquista de América, se encuentran bien conservados y se ha
respetado el lugar y las condiciones existentes en donde
fueron encontrados.
Por lo tanto en este lugar el visitante no verá vitrinas
y tampoco las habituales características de exhibición
de un museo tradicional. En este museo está permitida
la visita pero en grupos pequeños, por sus características.
Doña Sofía, una vecina de la comunidad Painemil
se encarga de la custodia del lugar, y es la responsable
de las llaves del museo.
Otro lugar para resaltar son Los Barreales. Este lugar
aloja un centro científico-cultural que al igual que el
Museo de Sitio es motivo de curiosidad científica y
cultural. Está ubicado en Loma de la Lata dentro de la
comunidad Painemil. Allí la Universidad del Comahue
está desarrollando el Proyecto Dinos.
El museo paleontológico tiene en exhibición dinosaurios, tortugas, cocodrilos entre otras especies. Uno
de los hallazgos más originales fue el rescate de huevos
de dinosaurio petrificados.
La economía de Añelo depende del petróleo y de
la producción agrícola. En agricultura, futuro polo de
desarrollo, aun no está totalmente explotada y dispone
de 3.000 horas para destinar a esta actividad y también,
tiene una importante producción de caprinos y olivares
y una incipiente industria vitivinícola.
Añelo es la localidad más cercana a las 130 perforaciones ya anunciadas por YPF en Vaca Muerta.
El progreso que lleva implícito el desarrollo de estos
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recursos hidrocarburíferos no convencionales pronostica para este pueblo, de alrededor de 6.000 habitantes
y por su ubicación estratégica, un fuerte crecimiento
demográfico acompañado por importantes obras viales,
de servicios en cloacas, agua y luz, viviendas y escuelas entre otras, que están previstas en el corto plazo y
algunas, ya están en ejecución con fondos nacionales.
Resumiendo, en el subsuelo de Añelo se encuentran
importantes riquezas. Es el corazón del futuro energético de nuestro país. Esta localidad, lamentablemente
desconocida por la mayoría de los argentinos, debería
ser las más conocida porque la explotación de su riqueza
beneficiará a todos los argentinos. Pero la misma deberá
implementarse priorizando cómo mejorar la calidad de
vida de los pobladores de Añelo, crear fuentes de trabajo
que permitan promover la permanencia de los jóvenes
añelenses, proteger el patrimonio cultural existente en
ese lugar y fundamentalmente el estricto control y cuidado del medio ambiente. En ese camino van las políticas
que se están implementando con el trabajo conjunto y
articulado entre el municipio, la provincia y la Nación.
Añelo en una de las acepciones de su nombre de
origen mapuche significa “paraje olvidado”. Con la
realidad de hoy no hay dudas que dejará de ser un
paraje lejano y olvidado para los argentinos.
Por Añelo, por su pueblo y para que todos los argentinos conozcan y cuiden de esta comuna, solicito a mis
pares su acompañamiento en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 98º aniversario
de la fundación de la localidad neuquina de Añelo,
ocurrida el 20 de octubre de 1915.
El pueblo de Añelo ocupa un lugar relevante por la historia cultural de los pueblos originarios y por sus riquezas
en gas y petróleo, así como también, por su desarrollo incipiente pero constante, en la producción agrícola-ganadera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
314
(S.-3.825/13)
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 Fellner (S.3.825/13), declarando de interés las primeras edición
del Concurso de Periodismo “La fuerza de mi país”,
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, 13 de noviembre 2013.
Liliana Fellner. – Juan C. Marino. – Graciela
di Perna. – Marina R. Riofrio. – Eugenio
J. Artaza. – Marcelo Fuentes. – Aníbal D.
Fernández. – Juan M. Irrazábal. – Ana
Corradi de Beltran.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la primera
edición del Concurso de Periodismo “La fuerza de mi
país”, organizado por la entidad Diarios y Periódicos
Regionales Argentinos (DYPRA).
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como regla general, se puede afirmar que los concursos literarios y de periodismo, sean de ensayos de
autor o crónicas cortas, son iniciativas encomiables en
la medida en que estimulan la participación, ponderan
el esfuerzo, premian la creatividad y ponen en un pie
de igualdad a los escritores consagrados con los que
hacen sus primeras armas en la narrativa. Pero, ahora
bien, si un concurso propone temas de interés público y
alienta trabajos en provecho de la comunidad, su valor
relativo es doble.
Este último es el caso de la primera edición del
Concurso Nacional de Periodismo “La fuerza de mi
país”, organizado por Diarios y Periódicos Regionales
Argentinos (DYPRA). Los objetivos guardan coherencia orgánica con la misión y visión de una organización
comprometida con su tiempo histórico, el mercado
interno y el desarrollo regional. Se procura, entonces,
difundir y poner en valor la tarea que llevan adelante las
pequeñas y medianas empresas regionales, las cooperativas y la economía social en su conjunto. Entiéndase
que estamos hablando de un sector económico cuyo
aporte a la sociedad no se encuentra exclusivamente
en los libros de contabilidad. En particular, las cooperativas –y la economía social en su conjunto– prefiguran, desde su práctica cotidiana, comunidades más
integradas, relaciones de trabajo menos asimétricas,
intercambios económicos más equitativos, toma de
decisiones democráticas; procesos y prácticas guiadas
por los valores de la solidaridad, la reciprocidad y
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la cooperación. Y con una identidad arraigada en lo
territorial y su historia.
El registro histórico reciente es incontrastable. Las
mutuales, cooperativas y pymes, en sinergia con el Estado, fueron un actor de relevancia en la recuperación
nacional y durante este ciclo histórico que ya ha cumplido diez años desde la asunción de Néstor Kirchner
como presidente de la Nación. Una recuperación que
no se contentó sólo con crecer y nada más, sino que
incluyó en términos sociales e incorporó a nuevos y
viejos sujetos a la primera plana de la vida pública.
Bien lo saben el mundo del trabajo, las economías regionales, la economía social, el mutualismo, la pequeña
y mediana empresa. Fueron quienes más incorporaron
mano de obra, quienes más orientaron el ahorro regional
y agregaron valor en provecho del mercado interno y la
comunidad. Bien conoce esta historia DYPRA, como
entidad que nuclea a las publicaciones y diarios locales,
provinciales y regionales. Sin dejar de mencionar el rol
que tiene la entidad en la democratización de la palabra.
En concreto, el concurso prescribe lo siguiente:
compiten aquellos textos periodísticos de cualquier
género presentados en cualquier publicación asociada
a DYPRA y que se refieran al desarrollo regional, a
la economía solidaria, al asociativismo pyme y a la
responsabilidad social. El reglamento del concurso y
las bases no esconden ningún misterio y son similares a
otros de la misma naturaleza. Se garantiza la imparcialidad del jurado y el participante tiene que escoger un
seudónimo a los efectos de preservar la transparencia al
momento de la evaluación. Se prevén premios para los
tres primeros puestos y menciones especiales a criterio
del jurado. La entrega de premios se hará efectiva en el
marco del Congreso Federal de Economía Solidaria y
Asociativismo Pyme organizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Solidaria (INAES).
Señor presidente: las organizaciones como DYPRA
tienen diferentes formas de dar a conocer sus perspectivas sobre la vida nacional y su defensa del trabajo
regional y argentino. Un concurso de periodismo como
el que he descrito sintetiza una política de extensión
y empoderamiento de la sociedad civil y, también, un
testimonio insoslayable en favor de la integración y la
economía social.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la primera
edición del Concurso de Periodismo “La fuerza de mi
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país”, organizado por la entidad Diarios y Periódicos
Regionales Argentinos (DYPRA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
315
(S.-3.318/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la realización
de la Fiesta Provincial del Mate que se realizará el
10 de noviembre del corriente año en la localidad de
Winifreda, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mate es consumido desde la época precolombina
entre los pueblos originarios de nuestro territorio, los
primeros fueron los guaraníes y luego también lo hicieron los querandíes, los pampas y los tobas, entre otros.
La tradicional infusión fue rápidamente adoptada por
los colonizadores españoles, y quedó como parte del
acervo cultural en la Argentina, Paraguay, Uruguay y
sur de Brasil, en donde se consume mayoritariamente,
y también en zonas de Bolivia y el sur de Chile.
Recientemente el Senado de la Nación declaró
al mate como “infusión nacional”. Sin dudas, este
reconocimiento implica una valorización del mate
como una tradición de la nación latinoamericana que
forma parte de nuestro acervo y nos distingue en todo
el mundo.
Sabedores de que el mate, más allá de ser una simple infusión es una tradición fuertemente arraigada a
la cultura de nuestro pueblo, incluso posee su propio
lenguaje. En la actualidad, el mate ocupa un lugar en
la casa de todos los argentinos, y sobre todo, en La
Pampa, donde forma parte de un ritual que no distingue
colores ni clases sociales, se comparte en casa, en el
trabajo e incluso en el aula, ya que es una práctica muy
común entre los jóvenes y adultos.
En nuestra provincia, el mate tiene su propia fiesta.
Durante el mes de noviembre de cada año se lleva a
cabo en la localidad de Winifreda la Fiesta Provincial
del Mate. Este evento se realiza en nuestra provincia
desde hace varios años y forma parte del calendario de
fiestas populares pampeanas.
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El lugar elegido para desarrollar el evento es el
predio del vivero municipal, ubicado entre la ruta
nacional 35 y el cruce con la ruta provincial 10. De la
fiesta participan todas las instituciones de la localidad
exhibiendo stands y convidando infusiones de distintos
sabores y formas, además de la presencia de numerosos
grupos musicales, desfiles tradicionales y la clásica
elección de la reina del mate.
Es fundamental abogar por la continuidad de este
tipo de fiestas dentro de nuestra provincia, ya que no
sólo se comportan como un atractivo turístico, sino
también como una manera de valorizar las costumbres
pampeanas.
En virtud de las razones expuestas, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la realización de
la Fiesta Provincial del Mate que se realizó el 10 de noviembre del corriente año en la localidad de Winifreda,
provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
316
S.-3.548/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que
se celebra el 23 de septiembre de cada año.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el
Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que se evoca cada 23
de septiembre fue instaurado por la Conferencia Mundial
de la Coalición contra el Tráfico de Personas.
La instauración de esta fecha fue en coordinación
con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en
Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, día en el que
fuera promulgada la primera norma legal en el mundo
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contra la prostitución infantil. Esta fue la Ley Palacios,
impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios,
ley 9.143 sancionada en 1913, y que constituyó un hito
de reconocimiento mundial: fue la primera normativa
jurídica a nivel global destinada a proteger a las víctimas de la explotación sexual, combatiendo el flagelo
y penalizando a los responsables.
La sanción de esta norma de avanzada para la época
ubicó a la Argentina en un lugar de vanguardia en cuanto a la defensa de los derechos humanos y en especial
de los derechos de las víctimas de delitos sexuales y
esclavitud.
Desde el año 2003, en nuestro país la lucha contra
la trata de personas constituye una política de Estado y
los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández,
tomando la real dimensión del tema, lo instalaron en la
agenda nacional y promovieron las herramientas jurídicas, administrativas e institucionales para enfrentarlo
con eficiencia.
Néstor Kirchner impulsó durante su gobierno el
proyecto de ley contra la trata de personas y en 2007,
mediante el decreto 1.281, creó el Programa Nacional
de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas
y Asistencia a sus Víctimas. El 29 de abril de 2008,
por iniciativa de la presidenta Cristina Fernández, se
sancionó la ley 26.364, para la Prevención y Sanción de
la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Esta
ley, retomando el espíritu protector de su predecesora
casi cien años antes y adecua las medidas destinadas
a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y
proteger a sus víctimas al contexto actual en donde,
lamentablemente, todavía constituye un delito de
preocupación mundial.
La explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas
y niños se ha convertido en un negocio global que
afecta a todas las regiones del planeta, siendo la tercera
actividad ilegal más lucrativa del mundo, luego de la
venta de armas y de drogas.
La Organización Internacional del Trabajo alerta
que cada año unas 700.000 personas son víctimas de
la trata. Un 90 % de ellas son adolescentes y niñas y el
80 % lo serían para su explotación sexual. Se calcula
que en el mundo hay entre 4 y 5 millones de personas
sometidas a alguna forma de trata.
Son las situaciones de pobreza, de vulnerabilidad
y de riesgo de exclusión social las que facilitan a los
explotadores la captación de sus víctimas e impiden
que se proporcione ayuda a estas mujeres.
Familias enteras luchan incansablemente día a día
por encontrar y hacer justicia por sus seres queridos
desaparecidos. Son casos emblemáticos en nuestro
país, como el de Susana Trimarco, quien busca a su
hija Marita Verón secuestrada en 2002 y obligada a
prostituirse por una red de tráfico de mujeres. Esta
madre, cara visible de muchas más, pone su vida en pos
de revertir esta problemática y ayudar a las víctimas de
estas terribles situaciones.
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Son estas personas quienes se merecen una justicia
activa que resuelva en tiempo y forma sus demandas,
que son las demandas de todo el pueblo argentino.
Señor presidente, es necesario que este día se convierta en una fecha de referencia para toda la sociedad.
Es un día para la reflexión y la repulsa del mayor fenómeno de esclavitud moderna con el que convivimos
hoy en día.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional en contrade la Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños
que se celebra el 23 de septiembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
317
S.-3.547/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Corazón, a celebrarse el 29 de septiembre de 2013, en virtud de lo
dispuesto por la Federación Mundial del Corazón en
el año 2000.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Corazón se celebra desde el año
2000 y tiene lugar cada año en más de cien países, el
último domingo de septiembre. Este día fue establecido
por la Federación Mundial de la Salud, con el fin de
concientizar sobre enfermedades cardíacas y promover
medidas preventivas capaces de reducir su impacto en
la sociedad.
Este año el lema de la campaña es “Emprende el
camino hacia un corazón sano”, una frase con la que
la federación quiere recordar que cada persona puede
tomar el control sobre su salud cardiovascular y la de
su familia para vivir una vida mejor y más larga a través
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de una alimentación equilibrada, realizando actividad
física a diario y evitando el tabaquismo.
En la actualidad la enfermedad cardiovascular ECV
causa 17,3 millones de muertes al año y es la principal
causa de mortalidad en todo el mundo. Un elevado
porcentaje de estas muertes son prematuras y ocurren
antes de los 70 años de edad, acabando con la vida de
personas en su edad más productiva y causando un
devastador impacto económico y emocional en las
familias.
En la Argentina, para el año 2005, las ECV representaron la primera causa de mortalidad (35 % del total),
con una tasa bruta de 249,6 x 100.000 habitantes. Esta
tasa, al igual que en la mayoría de los países del mundo,
mostró una tendencia decreciente en los últimos 10
años. La magnitud de ese descenso fue distinta para
las diferentes condiciones, y se observaron importantes disparidades regionales. No obstante, se espera un
aumento sostenido en el número de defunciones para
las próximas décadas como consecuencia del aumento
poblacional y de la epidemia de obesidad y diabetes,
que garantiza mayores prevalencias poblacionales.
Frente a este escenario, la mejor alternativa es la
prevención no sólo a partir de la edad adulta, sino
desde la niñez.
En esta fecha se intenta que el público y la población
en general, se informe y tome conciencia acerca de la
prevención y de los hábitos saludables. En colaboración con la OMS, la Federación Mundial del Corazón
organiza en más de cien países, actos como controles
de salud, caminatas organizadas, carreras, sesiones de
gimnasia, charlas públicas, foros científicos, exposiciones, conciertos, festivales y torneos deportivos entre
otras actividades.
Quiero recordar además que en septiembre del
corriente año esta Honorable Cámara sancionó un proyecto de ley de mi autoría, el cual crea en el ámbito del
Ministerio de Salud de la Nación el Instituto Nacional
de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares.
En sintonía con esta problemática, nuestra propuesta
de creación de un instituto nacional permitirá establecer
un centro de referencia en investigación, así como en
lo concerniente a la formación profesional, la creación
y promoción de conocimiento en torno a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares.
Su misión institucional será la de consolidar un
modelo de desarrollo del conocimiento biomédico de
acuerdo a las necesidades de la población, al poder
contar con potentes herramientas para la creación de
políticas públicas sólidas basadas en la realidad que
vive nuestro país.
La creación de este instituto sigue la línea de los esfuerzos y avances realizados desde el gobierno nacional
en los últimos años y retomamos aquí como antecedente la ley 25.501 sancionada en 2001 y reglamentada por
el decreto 223/2010 que establece la prioridad sanitaria
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del control y prevención de las enfermedades cardiovasculares en todo el territorio nacional.
Es fundamental desde nuestro lugar ocuparnos con
esfuerzo para rebatir las acuciantes cifras que tiene
nuestro país respecto a esta problemática y pugnar no
sólo por bajar los números de mortalidad, sino también
por mejorar la calidad de vida de quienes la sufren.
Señor presidente, por la importancia que revisten
las enfermedades cardiovasculares para todos los
argentinos y por la necesidad de tomar conciencia y
seguir fomentando la prevención de las mismas, es
que solicito a mis pares que me acompañen el presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Corazón, celebrado
el 29 de septiembre de 2013, en virtud de lo dispuesto
por la Federación Mundial del Corazón en el año 2000.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
318
S.-3.559/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
la No Violencia el 2 de octubre de 2013 en función de
lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la resolución 61/271, en honor al aniversario
del nacimiento de Mahatma Gandhi.
María de los Ángeles Higonet.
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septiembre de 2001, relativa al Día Internacional de
la Paz; y 61/45, del 4 de diciembre de 2006, relativa
al Decenio Internacional de una cultura de paz y no
violencia para los niños del mundo, 2001-2010.
La fecha se eligió en homenaje al nacimiento de
Mahatma Gandhi, quien ayudó a guiar a la India hacia
la independencia y a luchar contra el colonialismo
renunciando a la guerra, ha sido la inspiración de
múltiples movimientos sociales y políticos por los
derechos humanos. Su legado, contenido en una de
sus más célebres expresiones, “no hay camino para la
paz, la paz es el camino”, denunció la irracionalidad
del uso de la violencia y de la guerra para conseguir
una sociedad pacífica.
El principio de la no violencia –también conocido
como la resistencia no violenta– rechaza el uso de la
violencia física para lograr un cambio social o político.
Esta forma de lucha social ha sido adoptada por poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas por
la justicia social.
La Organización de Naciones Unidas, a través de
esta resolución, invita a todos sus Estados miembros, a
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
a las organizaciones regionales y no gubernamentales
y a la ciudadanía a conmemorar esta fecha y a difundir
especialmente el mensaje de la no violencia por distintos medios, como las actividades educativas y de
sensibilización de la opinión pública.
La resolución establece que el Día Internacional
es una ocasión para “diseminar el mensaje de la no
violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública”. La resolución reafirma “la relevancia
universal del principio de la no violencia” y el deseo de
“conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión
y no violencia”.
Es de extrema importancia fomentar desde el lugar
que nos ocupa una sociedad libre de violencia, impulsando el diálogo y la pluralidad en todos los ámbitos
de la vida.
Señor presidente, por los motivos expuestos y por
el compromiso de continuar construyendo nuestra
Nación siguiendo un camino de paz y los principios
del respeto y la tolerancia, es que solicito a mis pares
que me apoyen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio de 2007 la Asamblea General de las
Naciones Unidas en la resolución 61/271 resolvió instaurar el Día Internacional de la No Violencia el 2 de
octubre de cada año.
Lo hizo recordando sus resoluciones 53/243 A y
B, del 13 de septiembre de 1999, las que contienen la
Declaración sobre una Cultura de Paz y el Programa
de Acción sobre una Cultura de Paz; 55/282, del 7 de

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el Día Internacional de la No Violencia el 2 de octubre de 2013 en
función de lo dispuesto por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en la resolución 61/271, en honor al
aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
319
(S.-3.585/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la IV Edición de la Exposición Agrícola-GanaderaComercial-Industrial y Artesanal de la localidad de
Eduardo Castex, provincia de La Pampa, que tendrá
lugar los días 11, 12 y 13 de octubre de 2013.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la declaración de interés de esta Honorable Cámara de la IV
Expo Castex. Esta importante muestra del centro de
nuestra provincia es un evento que se desarrolla desde
el año 2010 y tiene como fin ser un lugar de encuentro,
diversión, capacitación y un gran centro productor de
negocios. La Expo Castex tendrá lugar los días 11 al 13
de octubre del corriente en las instalaciones del predio
ferial del Club Estudiantil, entidad organizadora.
La ciudad de Eduardo Castex, cabecera del departamento Conhelo, se encuentra ubicada en el norte de
la provincia de La Pampa. Su actividad económica se
concentra principalmente en la ganadería y la agricultura. Esta pujante localidad ha logrado concentrar en
esta muestra todo el potencial de su gente, logrando
desarrollar una expo que pone de relieve el desarrollo
económico logrado a través de sus actividades productivas.
La muestra que pretende constituirse en la “gran vidriera del campo y la ciudad del centro de la provincia
de La Pampa” contará con una gran cantidad de espacios comerciales bajo cubierta. Esta edición 2013 está
pensada para poder mostrar a la región, municipios y
familias, los mejores exponentes de las distintas razas
de animales de nuestra provincia. Los visitantes podrán
recorrer los distintos stands que se presentarán como
es costumbre con una muy buena y cuidada presencia
y observar las nuevas tendencias.
La expo se constituye como un lugar físico donde
productores, industriales, artesanos, artistas, colegios,
ONG, y municipios vecinos pueden exhibir sus creaciones. Contará con espacios estáticos y dinámicos; asi-
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mismo, habrá charlas técnicas a cargo de importantes
expositores que presentaran lo último y más novedoso
en agricultura, genética y maquinaria. Habrá presentación y competencia nacional de caballos criollos,
demostración de aeromodelismo, presentación de autos
antiguos y remate de animales. La mujer tendrá un
lugar especial, y por primera vez la escuela de cadetes
de la policía de La Pampa tendrá un espacio propio.
La muestra contará con actividades culturales, peña
de los jóvenes, y para los más pequeños habrá actividades recreativas pudiendo también recorrer los corrales
y ver vacas, caballos, porcinos, aves de corral así como
también los canes de la policía de la provincia.
Por ello, éstas son oportunidades de la región para
demostrar los esfuerzos realizados y los avances logrados no sólo en materia agrícola-ganadera, sino también
en el área comercial, industrial y artesanal, actividades
que vienen desarrollándose a la par.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la IV Edición de la Exposición Agrícola-GanaderaComercial-Industrial y Artesanal de la localidad de
Eduardo Castex, provincia de La Pampa, que tuvo lugar
los días 11, 12 y 13 de octubre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
320
(S.-3.786/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las Olimpíadas Argentinas de Robótica, que tendrán
lugar en la ciudad de Buenos Aires el 15 de noviembre
de 2013 en la sede del Colegio “Manuel Belgrano”.
María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Olimpíadas Nacionales de Robótica son un
evento de importancia en lo referente a la formación
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de los jóvenes en un área relevante de la ciencia como
es el desarrollo, diseño y fabricación de robots y su
aplicación en una competencia.
La participación de escuelas y de jóvenes de todo el
país hace de este evento un espacio de práctica y desarrollo del pensamiento innovador, lo cual es importante
en la formación a futuro de ellos y de las instituciones
participantes, ya que en los años venideros el desarrollo
del país se basará en gran medida en el grado de compromiso y formación que adquieran estos alumnos.
Este evento surgió en el año 2000 y desde el primer momento la cantidad de participantes ha ido en
aumento, lo que da una pauta del nivel de inquietud y
participación que existe entre los jóvenes con ánimo de
participación en el área de la ciencia. Estas olimpíadas
son realizadas por la Universidad Abierta Interamericana, la cual busca la participación de las instituciones
educativas con el fin de ir promoviendo el desarrollo de
la robótica en el estadio inicial del desarrollo educativo
de los jóvenes.
Los ejes principales de la olimpíada son los siguientes:
–Auspiciar el trabajo en grupo, organizando y planificando las tareas necesarias para llegar a la resolución
de un problema.
–Obtener los recursos necesarios para que los colegios que están distantes de estas tecnologías no queden
aún más lejos de los recursos educativos novedosos.
–Generar conciencia en los chicos con respecto al
reemplazo del trabajo humano por el trabajo con robots, y las consecuencias que esto trae aparejado en la
organización económica de nuestra sociedad.
Estos objetivos implican para los jóvenes un desafío
y un incentivo a la vez, ya que el trabajo en equipo y el
uso de la tecnología son claves en su formación y en
mantener a las instituciones a la par de la generación
de nuevas tecnologías y evitar así un desfase en su
generación de conocimientos.
Es por esto que consideramos que estas olimpíadas
revisten especial importancia para el sector, tanto por
sus propósitos, por el público destinatario, como por
las actividades propuestas y los ejes temáticos que se
considerarán, directamente relacionados con la innovación tecnológica y en la formación de nuestros alumnos
en el manejo de la tecnología.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las Olimpíadas Argentinas de Robótica, que tendrán
lugar en la ciudad de Buenos Aires el 15 de noviembre
de 2013 en la sede del Colegio “Manuel Belgrano”..
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
321
(S.-3.787/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental,
a celebrarse el día 10 de octubre de 2013, según lo
establecido por la Organización Mundial de la Salud
con el propósito de sensibilizar al público acerca de los
problemas de salud mental y fomentar el debate sobre
los trastornos mentales y las inversiones en servicios
de prevención, promoción y tratamiento.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora
todos los 10 de octubre, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, con una campaña que busca concentrar la atención mundial en la identificación,
tratamiento y prevención de algún trastorno emocional
o de conducta destacado para el año que corre.
Un trastorno mental es aquel que ocasiona alteraciones en la forma de pensar, razonar y sentir, afectando
la capacidad de desenvolvimiento en la vida diaria,
dando como resultado personas disfuncionales para la
convivencia y el desarrollo. Las enfermedades mentales
son una causa importante de discapacidad e implican
una carga en términos de sufrimiento humano, estigmatización del enfermo mental y sus familias.
Según datos de la OMS, en 2005 se calculaba que
alrededor de 450 millones de personas en el mundo
sufrían de alguna enfermedad neuropsiquiátrica, incluidos los trastornos mentales, conductuales y abuso
de sustancias. De acuerdo con la Secretaría de Salud,
alrededor de 15 millones de personas padecen algún
trastorno mental, de las que únicamente una de cada
10 recibe atención especializada.
La Organización Mundial de la Salud trabaja para
lograr una mejora no sólo de la calidad de vida de
las personas que tienen una enfermedad mental, sino
también de las personas que acompañan a las mismas,
como familiares o amigos.
Es fundamental desde nuestro lugar seguir trabajando para erradicar totalmente cualquier tipo de
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discriminación, exclusión o abandono de las personas
que sufren algún tipo de trastorno mental y emocional.
La celebración del Día Mundial de la Salud Mental
nos da la posibilidad de reflexionar acerca de una problemática que nos debe involucrar a todos.
Señor presidente, es por estos motivos, y por el
compromiso de seguir apostando por un país más
inclusivo, que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental,
celebrado el día 10 de octubre de 2013, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud con
el propósito de sensibilizar al público acerca de los
problemas de salud mental y fomentar el debate sobre
los trastornos mentales y las inversiones en servicios
de prevención, promoción y tratamiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
322
(S.-3.788/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50° aniversario de la creación de la
Escuela Universitaria de Turismo (actualmente denominada Facultad de Ciencias Aplicadas al Turismo y la
Población) de la Universidad de Morón el 16 de octubre
de 1963, ubicada en la ciudad de Morón, provincia de
Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Distinguida por ser pionera y ejemplo de otras
instituciones similares, por su activa participación en
eventos del sector, tanto a nivel gubernamental como
privado, entre sus principales logros se destaca por
generar proyectos de investigación, habiendo creado
cuatro institutos, abarcativos de todas las especialidades relativas al turismo y por ende al servicio.
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El objetivo primordial se orienta hacia la preparación y formación de profesionales e investigadores en
disciplinas que contribuyen al desarrollo sustentable
del turismo, de la cultura y la satisfacción de las necesidades de conocimiento y aprovechamiento del tiempo
ocioso de la población.
Su origen fue la creación de la Escuela Universitaria
de Turismo el 16 de octubre de 1963 por iniciativa del
entonces decano de la Facultad de Ciencias Económicas, doctor Aquiles D. Ygobone, en ese entonces
precursor del turismo. A partir de 1966 se separó de
dicha facultad y pasó a ser una unidad independiente
denominada Instituto Superior de Turismo. El 25 de
febrero de 1985 se convirtió en Facultad de Estudios
Turísticos.
Administra un sistema de pasantías en todas las
carreras con más de 130 establecimientos dedicados
a la industria de la hospitalidad y restauración, casas
de provincias, organismos gubernamentales, empresas
de transporte aéreo, terrestre y agencias de viajes,
contando con su propia agencia escuela dedicada a las
múltiples actividades en programación turística, para
todos los miembros de la comunidad universitaria.
Cabe destacar que por sus aulas han pasado y aún
permanecen profesionales de alta relevancia educativa
que son quienes forjan a los futuros emprendedores,
que demuestran ser competentes en las tareas que realizan, siendo ése el principal objetivo, la calidad educativa, que trasciende y nos convoca permanentemente.
Señor presidente, esta Facultad de Turismo, pionera
en nuestro país, reviste especial importancia para el
sector ya que sirve de plataforma promocional para los
logros y metas que se han registrado en el campo del
turismo, industria que genera un importante ingreso de
divisas para el desarrollo de nuestro país, por lo que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50° aniversario de la creación de la
Escuela Universitaria de Turismo (actualmente denominada Facultad de Ciencias Aplicadas al Turismo y la
Población) de la Universidad de Morón el 16 de octubre
de 1963, ubicada en la ciudad de Morón, provincia de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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323
S.-3.790/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Organización de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 2013.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la ONU marca el aniversario de la entrada
en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas.
Con la ratificación de este documento fundacional por
la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Naciones
Unidas entró oficialmente en vigor.
Esta agrupación está formada por representantes de
casi todos los países del mundo.
Entre los deseos de esta agrupación está lograr la
unidad y la paz duradera para que la humanidad alcance
el desarrollo y el progreso que merece.
Recordemos que para salvar al mundo de las guerras
es necesario que todas las naciones se comprometan a
respetar los derechos y las libertades de las demás, procurando resolver sus diferencias sin el uso de la fuerza.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), o
Naciones Unidas, es la mayor organización internacional del mundo. Fundada en 1945 con la firma de la
Carta de las Naciones Unidas por parte de 51 países,
reemplazó a la Sociedad de Naciones (SDN), fundada
en 1919, y se otorgó a sí misma la misión de resolver
los problemas de carácter internacional.
Esta organización internacional se define a sí misma
como una asociación de gobiernos global que facilita la
cooperación en asuntos como la legislación internacional, la seguridad internacional, el desarrollo económico
y la equidad social.
Hoy la Carta de las Naciones Unidas está firmada por
ciento ochenta y nueve (189) naciones y establece entre
sus principios básicos: mantener la paz y la seguridad
internacional; fomentar las relaciones de amistad entre
naciones; realizar la cooperación internacional en la
solución de problemas y la promoción del respeto de
los derechos humanos y servir de centro para armonizar
los esfuerzos de las naciones.
Es fundamental seguir apostando a la integración
entre las naciones para solucionar los problemas e
interrogantes comunes. El Día de la Organización de
las Naciones Unidas es un día para pensar y reflexionar
acerca de la amistad, la paz y la armonización de las
relaciones interestatales.
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Cabe destacar además la importancia de acordar a
nivel global por un mundo sin guerras, por el desarme
y por la vía pacífica para la resolución de conflictos.
Hoy la Organización de las Naciones Unidas se ha
convertido en una de las instituciones más relevantes
que marcaron el siglo XX.
Señor presidente, por la importancia de esta institución para nuestro país y para el mundo, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Organización de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
324
S.-3.791/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra
el 17 de octubre de cada año, a partir de 1993, desde su
declaración por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la resolución 47/196.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza ha sido observado cada año, a partir de 1993,
desde su declaración por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (resolución 47/196), con el propósito
de promover mayor conciencia sobre las necesidades
para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los
países, en particular en los países en desarrollo, siendo
esta necesidad una de las prioridades del desarrollo.
En la Cumbre del Milenio, los jefes de Estado y de
gobierno se comprometieron a reducir a la mitad, hasta
el año 2015, el porcentaje de las personas que viven
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en la indigencia, y cuyos ingresos sean inferiores a
1 dólar por día.
Después del Primer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (1997-2006) y
habiendo transcurrido la mitad del plazo previsto para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en
2015, si bien en algunas regiones ha habido progresos
en la reducción de la pobreza, esos progresos no han
sido uniformes y en algunos países sigue aumentando
el número de personas que viven en esas condiciones.
El objetivo del segundo decenio es apoyar, de
manera eficiente y coordinada, el seguimiento de la
consecución de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente relativos a la erradicación de
la pobreza. Se destaca la importancia de reforzar las
tendencias positivas en la reducción de la pobreza en
algunos países y ampliar esas tendencias en beneficio
de la población del mundo entero. La proclamación
reconoce la importancia de movilizar los recursos
financieros para el desarrollo a nivel nacional e internacional, y reconoce que el crecimiento económico
sostenido, sustentado por una productividad creciente y
un entorno favorable, incluida la inversión privada y la
capacidad empresarial, es fundamental para el aumento
de los niveles de vida.
La resolución 63/230 de fecha 19 de diciembre de
2008 sobre el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (2008-2017)
considera que el lema del segundo decenio deberá ser
“Pleno empleo y trabajo decente para todos”.
El lema del Día Internacional para la Erradicación de
la Pobreza de este año, “Juntos contra la pobreza”, pone
de relieve la necesidad de una alianza verdaderamente
mundial en la lucha contra la pobreza, en la que participen de manera activa tanto los países desarrollados
como los países en desarrollo.
En nuestro país, desde el año 2003 se ha construido
un proyecto transformador para la erradicación de la
pobreza. La misma pasó del 44,3 % en 2004 al 5,4 %
en el segundo semestre de 2012. Asimismo, el índice
de indigencia se sitúa en el 1,5 por ciento.
El proyecto se asienta sobre los pilares de la inclusión, la integración social y en la igualdad de condiciones para el acceso a la educación, a la salud y al
trabajo digno.
Este día nos invita a la reflexión sobre las consecuencias del desarrollo y la modernización en el mundo,
donde se debaten los principios que rigen la distribución de la riqueza para que sea más justa y equitativa.
Desde el lugar que nos toca, debemos seguir alentando y apoyando para profundizar un modelo de país
más democrático, más inclusivo y con un desarrollo
sustentable que modifique cada vez más los índices
de pobreza. Para esto es necesario un Estado presente,
que garantice el trabajo digno y de calidad, y asegure
los derechos humanos de cada uno de sus ciudadanos.
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Señor presidente, es por estos motivos que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra
el 17 de octubre de cada año, a partir de 1993, desde su
declaración por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la resolución 47/196.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
325
S-3.829/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante una nueva conmemoración, el
próximo 16 de octubre de 2013, del Día de la Provincia
de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 16 de octubre los pampeanos celebramos el Día
de La Pampa, en consonancia con la fecha, de 1884,
en que se promulgó la ley 1.532 sobre organización
administrativa de los territorios nacionales y por la
que se dispuso la creación, entre otros, del territorio
nacional de La Pampa.
Dicha ley estableció en su artículo 1º: “Gobernación
de La Pampa con los siguientes límites: por el Norte
el paralelo 36º que divide el territorio nacional del de
las provincias de Mendoza y San Luis y el paralelo
35º que la divide del de la de Córdoba. Por el Este,
el meridiano 5º de Buenos Aires, que divide con esta
provincia. Por el Oeste el meridiano 10º que divide con
Mendoza, hasta tocar el río Colorado, y por el Sur el
curso del río Colorado”.
Consecuentemente, el 16 de octubre se estableció
como la fecha en que el Centro de Residentes Pampea-
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nos de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a celebrar el
Día de La Pampa. Y fue por su iniciativa, que el entonces
gobernador de la provincia, por decreto acuerdo N° 709,
del 14 de mayo de 1969, instituyó oficialmente el día 16
de octubre como el Día de La Pampa.
Posteriormente, en 1974, el gobierno provincial llamó a la opinión pública pampeana para revisar la fecha
vigente para tal celebración, lo cual abrió un debate
muy extenso, con sugerencias de cambio aunque sin
un acuerdo concreto.
Es que sin dudas, en la reseña histórica de nuestro
terruño concurren hechos anteriores y posteriores también de importante significación, aunque ha sido el 16
de octubre de 1884 considerado como un punto clave e
inicial en la configuración de nuestro estado provincial.
Lo que ha existido desde ese momento, es una plena
coincidencia entre la idea general de la iniciativa y el
propósito del gobierno “de proveer al mejor conocimiento de todo lo pampeano, a efectos de fortalecer la
conciencia provincial” ahondando en el conocimiento
de nuestra historia.
Por estos motivos, y ante una celebración tanto
de carácter histórico como identitario para todos los
pampeanos y pampeanas, es que insto a mis pares a
acompañarme en la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 16 de
octubre de 2013, el Día de la Provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
326
(S.-3.846/13)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de octubre se festeja el Día Mundial de Lucha
contra el Cáncer de Mama. En este día, especialmente,
se insiste en que un diagnóstico a tiempo es la mejor
solución para las pacientes. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), cada 30 segundos en
algún lugar del mundo se diagnostica esta enfermedad.
La detección de 18 mil nuevos casos por año y el
deceso de más de cinco mil mujeres en ese mismo lapso
convierten hoy al cáncer de mama en un problema de
salud en nuestro país. La primera causa de muerte por
cáncer en mujeres argentinas es por tumores de mama.
El tejido mamario, al igual que el resto de los tejidos,
está formado por células. Cuando éstas comienzan a
reproducirse sin control se forma una masa tumoral
que cuando adquiere capacidad invasiva (infiltración)
o capacidad para crecer en sitios alejados (metástasis),
pasa a llamarse tumor maligno o cáncer de mama.
El cáncer de mama es una enfermedad que cada día
se cobra la vida de muchas mujeres de todas las edades,
aunque sólo un 6 % de los casos se da en menores de
35 años, siendo sí más probable en aquéllas mayores de
40 años. El cáncer de mama es el tumor más frecuente
en la población femenina.
Por la trascendencia que este día tiene para el avance
de la salud de las mujeres, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de
Mama, el 19 de octubre, con el fin de concientizar a
las mujeres sobre la importancia de la prevención y el
diagnóstico temprano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
327

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de
Mama, el 19 de octubre, con el fin de concientizar a
las mujeres sobre la importancia de la prevención y el
diagnóstico temprano.
María de los Ángeles Higonet.

(S.-4.100/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la reglamentación de la ley 25.688, sobre régimen de gestión
ambiental de aguas.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.688, sobre régimen de gestión ambiental
de aguas, que fue sancionada por este Congreso el 28
de noviembre de 2002, estableció los presupuestos
mínimos para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional.
Fijó un principio esencial para la protección del
recurso en su artículo tercero, “las cuencas hídricas
como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles” y en ese entendimiento promovía
la creación de comités de cuencas hídricas para aquellas
interjurisidiccionales a fin de asesorar a la autoridad
competente en la materia y colaborar en la gestión
ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas.
De hecho –según el artículo sexto de la norma– el
permiso de utilización de las aguas de cuencas compartidas estaría sujeto a la aprobación por el comité de
cuenca correspondiente cuando el riesgo de impacto
ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones fuera
significativo.
Este mes se cumplen diez años desde la sanción de
la norma y hasta hoy, pese a los reiterados reclamos y
recomendaciones, no ha sido dictada su reglamentación.
Desde este Senado se han presentado distintos proyectos solicitando se realice la manda del artículo 99,
inciso 2, de la Constitución Nacional, así por ejemplo
las iniciativas 2.361/09 de los senadores Vigo y Torres,
1.964/10 de la senadora di Perna, 3.939/10 del senador
Basualdo, 2.551/11 de la senadora Montero y 3.464/12
de la senadora Morandini, desde donde se abunda en
fundamentos que resultan esclarecedores para dimensionar las consecuencias de la omisión de la reglamentación de la ley, máxime en este caso donde la tensión
entre jurisdicciones que poseen cuencas compartidas
justifica la adopción de decisiones amparadas en la
comprensión de la regla de unidad ambiental de gestión
del recurso dentro del respeto por el dominio originario
de los recursos naturales en cabeza de las provincias.
En la Cámara de Diputados hizo lo propio a través
del expediente 3.348-D.-2009 en función de los motivos allí expresados por los diputados Morante, Solanas,
Pais y Calchaquí, aprobado el 28/10/09.
También la Auditoria General de la Nación –en la
memoria anual correspondiente al ejercicio 2007 en el
marco de la Auditoría de Gestión Ambiental referida
al Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo
Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), en el
ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, durante
el período mayo 2003 a septiembre 2006, resolución
22/07 y/o convenios internacionales– se refirió a esta
omisión. Así, en sus conclusiones dijo: “En nuestro país,
es imprescindible la reglamentación de la ley 25.688,
de presupuestos mínimos para el aprovechamiento y
uso racional del agua subterránea y superficial. Resulta
fundamental disponer de una adecuada articulación entre la Nación y las provincias que comparten el recurso
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de carácter estratégico y no renovable, a fin de que se
cumplan los principios de equidad y sustentabilidad y
se garantice el patrimonio nacional y el cumplimiento
de los tratados internacionales”.
Nuestra América, nuestro país, está recorrido por
sistemas y cursos de agua que no reconocen las fronteras políticas impuestas; es indispensable habilitar las
instancias posibles de gestión de este recurso, derecho
humano indispensable para la vida y el desarrollo de
los pueblos.
Recientemente, los pampeanos organizados en la
Asamblea Popular por los Ríos Pampeanos, un grupo multisectorial unido por la defensa del río Atuel,
traerono esta demanda histórica a la ciudad de Buenos
Aires tras 65 años de lucha, Walter Cazenave y Héctor
Gómez, integrantes de la Fundación Chadileuvú (FuChad), y el diputado provincial Martín Berhongaray
(UCR) presentaron el caso –Afectación al territorio
de La Pampa ocasionado por el corte del río Atuel,
cuerpo de agua interprovincial compartido por las
provincias de Mendoza y de La Pampa, República
Argentina– ante el Tribunal Latinoamericano del
Agua (TLA), una instancia internacional autónoma
e independiente, de justicia ambiental, creada con el
fin de contribuir a la solución de controversias relacionadas con los sistemas hídricos en América Latina,
que durante los primeros días de noviembre celebró la
VI Audiencia Pública TLA-Casos sobre Controversias
Hídricas en México, Perú, Chile y la Argentina.
Tras la exposición y estudio del caso, el Tribunal
Latinoamericano resolvió: “Reconocer el estado de
inobservancia de normas y principios ambientales
vigentes así como el incumplimiento de las decisiones
ejecutivas, judiciales y convenciones relacionados
a la problemática del río Atuel por parte de la provincia de Mendoza y del Estado nacional argentino;
exhortar la ejecución de las decisiones ejecutivas y
judiciales, destacadamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1987), así como lo
convenido; alertar sobre la necesitad de no perpetuar
esta situación de conflicto interprovincial que implica
la denegación del derecho humano al agua a las poblaciones pampeanas”
También efectuó recomendaciones respecto del caso
tales como “proponer a los gobiernos de ambas provincias el permanente diálogo y cooperación e informar
a sus poblaciones acerca de los datos disponibles, así
como del resultados de las negociaciones; establecer y
poner en práctica urgentemente un caudal permanente
mínimo que asegure de manera inmediata el uso del
agua por la población de La Pampa, definido por una
comisión técnica imparcial; y establecer un comité
de cuenca provisional con composición provincial
paritaria asegurando la participación ciudadana y con
funciones de gestión inmediata”.
Entre los “hechos” tenidos en cuenta para así resolver, el TLA tuvo en consideración la omisión en la
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que incurrió el gobierno nacional al no reglamentar la
ley 25.688.
Todos los sectores de la sociedad pampeana han confluido para levantar una vez más la voz y no resignarse a
perder definitivamente el río y con él el oeste provincial;
debo resaltar el compromiso de los pueblos originarios
de La Pampa, asambleas locales y organizaciones de la
sociedad civil, en particular la Fundación Chadileuvú y
la Asociación Ambientalista Alihuen, que sostienen con
militancia la lucha por los ríos.
La provincia de La Pampa, cuyas tres cuencas
principales son compartidas, y en las cuales sufre las
consecuencias de ubicarse aguas abajo, necesita de
cada espacio de concertación para defender sus derechos en condiciones de igualdad; por eso solicito una
vez más que la ley de presupuestos mínimos 25.688,
sobre régimen de gestión ambiental de aguas, sea reglamentada, instando a mis pares a que me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la reglamentación de la ley 25.688, sobre régimen de gestión
ambiental de aguas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
328
(S.-3.792/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre algunas cuestiones vinculadas al servicio de telefonía móvil
que se presta en la provincia de La Pampa, a saber:
1. En relación con las áreas de cobertura indicadas
en el “Pliego de bases y condiciones para el concurso
público internacional para la prestación del servicio
de telefonía móvil”, publicado por el decreto 1.461 de
1993, Anexo II, 5.5:
a) ¿Cuáles de ellas han sido efectivamente cubiertas
en el tiempo indicado en la respectiva oferta de cada
una de las empresas actualmente prestadoras del servicio de telefonía móvil?
b) En el caso de la provincia de La Pampa, ¿cuáles
son las localidades que integraban dicha obligación en

los respectivos pliegos, así como las que hayan sido
incluidas voluntariamente por cada licenciataria?
2. Indique qué áreas de las del punto anterior no han
sido cubiertas y qué medidas se han tomado al respecto.
3. En caso de existir localidades que no se hallen
alcanzadas por las obligaciones indicadas en el punto
1, ¿Qué medidas adoptó la autoridad de aplicación
para darlo a conocer a los usuarios, a fin de proteger
su derecho de información al momento de adquirir un
servicio?
4. ¿Cuántas líneas han sido vendidas a usuarios residentes en las áreas excluidas de lo indicado en el 1.
b)? Tratándose de líneas vendidas en áreas en las que la
autoridad de aplicación conoce que no se presta servicio, ¿Qué tipo de medidas sancionatorias ha adoptado?
5. En relación con la calidad del servicio que se
presta, ¿Qué tipo de parámetros de calidad les son
impuestos a las licenciatarias? ¿Cuáles son las medidas
adoptadas para verificar que se presten debidamente?
¿Con qué frecuencia se han efectuado estos controles?
Acompañe copia de los resultados de los mismos en
los últimos tres años.
6. Qué sanciones ha aplicado respecto de la deficiente prestación del servicio en las áreas precitadas,
y qué medidas prevé llevar adelante para solucionarlo.
7. Qué medidas prevé para el caso de las áreas que
no cuentan con cobertura, en especial corredores viales
y zonas rurales.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, el uso de la telefonía móvil alcanza a la
mayor parte de la población, existiendo en este momento aproximadamente más de 45 millones de usuarios.
Este incremento halla fundamento en la baja relativa
de los precios de los teléfonos móviles, la ampliación
de servicios disponibles, así como la mayor facilidad
para obtener una línea de teléfono móvil, por sobre el
servicio domiciliario, que aún resulta difícil de obtener
en ciertas zonas.
Sin embargo, en algunos contextos, es solamente
la telefonía móvil la que permite tener servicio de comunicaciones, como por ejemplo en lugares de difícil
acceso, y sin dudas, y muy especialmente, en las rutas,
lugares de tránsito y localidades de baja densidad de
población.
Resultan obvias las razones por las cuales contar
con servicio de telefonía móvil en un territorio diverso
como el de la República Argentina es de sumo interés,
más aun cuando se trata del servicio de telecomunicaciones con mayor difusión y crecimiento en los
últimos años.
El marco regulatorio aplicable a las licenciatarias
del servicio de telefonía móvil resulta coincidente en
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cuanto a la obligación de cubrir determinadas zonas
proveyendo una determinada calidad de servicio.
Por resolución 575 de 1993 el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos había aprobado ad
referéndum del Poder Ejecutivo nacional el “Pliego de
bases y condiciones para el concurso público internacional para la prestación del servicio de telefonía móvil
en la República Argentina”.
Posteriormente, mediante decreto 1.461 de 1993,
se aprueba el “Pliego de bases y condiciones para el
concurso público internacional para la prestación del
servicio de telefonía móvil en la República Argentina”,
procurando obtener la presencia en el mercado de las
telecomunicaciones argentinas de “operadores y empresas con suficiente capacidad técnica y económica
y con arraigo y vocación de permanencia, de modo de
posibilitar la existencia de un mercado realmente competitivo, en el presente en este servicio y en el futuro
entre todos los sistemas de telecomunicaciones”. Y por
lo tanto, se enuncia que “el sistema del concurso está
diseñado para que las ofertas contemplen la máxima
cobertura posible”.
En este orden de ideas, se busca obtener para los
habitantes de las provincias “servicios de telecomunicaciones móviles en abundancia, con altos niveles
de calidad y que estén operativos en el menor tiempo
posible”.
Se indica, entonces, una serie de compromisos detallados en el anexo II de dicha norma. En particular, el
punto 5.5 se refiere a la cobertura de servicio obligatoria, y en tal sentido se determina: “Los preadjudicatarios de las licencias deberán prestar los servicios de
telefonía móvil en las zonas de servicio que indicaran
en sus ofertas. En las áreas correspondientes, será obligatoria la cobertura en el tiempo establecido, en zonas
urbanas dentro de los límites políticos de las ciudades
que se indican en un cronograma definido”. Asimismo,
resultaba posible al momento de efectuar la respectiva
oferta efectuar una propuesta de ampliación de dichas
áreas, de conformidad con lo dispuesto por el apartado
el mismo anexo II, apartado 28.3, en el que se determina que las oferentes deberán adjuntar el “Detalle de las
zonas de servicio que se propone cubrir, además de las
zonas que como mínimo se le exigen en el pliego, con
indicación de las fechas en que se propone tal cobertura
de la zona de servicio”.
Adicionalmente, y aludiendo más específicamente
a la calidad de servicio a proveerse, el mismo cuerpo
normativo impone a cada licenciatario la obligación
prestar el servicio “satisfaciendo la demanda en las
zonas en que haya cobertura”, así como la de “prestar
el servicio con la calidad establecida y en las fechas
previstas en el artículo 5.5. o en las que en su propuesta
indique, si ellas fueran anteriores o se refirieran a zonas
no contempladas en dicho artículo”.
Desde entonces se han dictado una serie importante
de normas y actos que complementan las normas citadas, y mantienen la obligación de cumplir el servicio
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en las citadas tres áreas geográficas, entre las cuales podrían citarse el decreto 92 de 1997 (Reglamento general
del servicio de comunicaciones personales (PCS)), la
resolución de la Secretaría de Comunicaciones 60 del
mismo año (Pliegos de bases y condiciones generales
y particulares para el otorgamiento de dos licencias
para prestar PCS) y demás normas complementarias.
Asimismo, oportunamente la resolución de la Secretaría de Comunicaciones 268 de 2004 había autorizado
el cambio de control de participaciones accionarias
mayoritarias de dos de las prestadoras, lo que sucedió,
condicionada al reintegro en forma gratuita las bandas de
frecuencias autorizadas a fin de evitar la concentración
del espectro radioeléctrico, de acuerdo a lo previsto por
el artículo 4.2.1. del anexo al artículo 1º del decreto 266
de 1998. Así se aprobó el cronograma para la devolución
de frecuencias, lo que debía concluir con el ingreso de
un nuevo prestador al mercado.
Por otra parte, y en relación con los parámetros
de calidad de servicio exigido, la resolución de la
Secretaría de Comunicaciones 18.979 de 1999, aprobatoria del “Reglamento de calidad de servicio para el
servicio de radiocomunicaciones móvil celular y para
el servicio de telefonía móvil” afirma: “un reglamento
de calidad de servicio debe establecer un umbral de
calidad mínima, tal que asegure un servicio aceptable
para los usuarios, en una determinada área efectiva
[…]” y que los procedimientos de comprobación de los
parámetros de calidad de servicio que sean establecidos
por la autoridad de aplicación, se harán “teniendo en
cuenta “el estado del arte en materia de metodología
e instrumental necesario a tal fin”. En esta norma se
definen e indican cuáles son los lineamientos para la
verificación de las especificaciones técnicas.
Pese a esta cantidad de normas, la prestación del
servicio de telefonía móvil no resulta satisfactoria, y los
ciudadanos no pueden apreciar un accionar del Estado
en pos de cambiar esta situación. Y es posible afirmarlo,
habida cuenta de las innumerables situaciones de mala
prestación de servicio, en las que ningún tipo de control
de calidad podría estar siendo aplicado, al menos sin
imponer gravísimas sanciones.
No obstante ello, y teniendo en cuenta que el decreto 764 de 2000 exige que se debe llevar adelante
una administración razonable y transparente del
espectro radioeléctrico que, “a efectos de la asignación de sus frecuencias, resguarde: i) La igualdad
de condiciones de acceso como, ii) La concurrencia
y selección competitiva de prestadores de servicios
de radiocomunicaciones y usuarios allí donde sea
aplicable y iii) Su uso eficiente”, recientemente se
ha adoptado una medida tendiente a implementar un
proceso de concurso público para la adjudicación de
frecuencias destinadas a la prestación de los Servicios
de Comunicaciones Personales y Radiocomunicaciones Móvil Celular, que fue convocado por resolución
de la Secretaría de Comunicaciones 57 de 2011, y a
posteriori, teniendo en cuenta “el interés público en
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ello involucrado”, se ha decidido dejar sin efecto,
tal como lo dispuso la resolución de la Secretaría de
Comunicaciones 71 de 2012.
Considerando que, en tal oportunidad, el señor
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, Julio De Vido, anunció que el servicio
sería prestado por la empresa estatal ARSAT y que tal
decisión “surge de un análisis de cómo era la situación
en el mercado” (Télam, 5 de septiembre de 2012), podría suponerse que el Estado nacional no desconoce la
realidad de falta de cobertura en todas las áreas en las
que el servicio se ofrece.
En este entendimiento, la autoridad de aplicación, al
brindar amplias respuestas a lo aquí requerido, ha de
proporcionar argumentos que permitan comprender el
porqué de estas fallas que castigan a numerosas localidades de nuestro país, situación que parece no merecer
sanciones ni compensaciones en favor de los usuarios.
Por las razones expuestas, y la importancia de conocer las medidas adoptadas para mejorar las comunicaciones y asegurar el respeto de los derechos de los
usuarios de telefonía móvil, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.

autoridad de aplicación conoce que no se presta servicio, ¿Qué tipo de medidas sancionatorias ha adoptado?
5. En relación con la calidad del servicio que se
presta, ¿Qué tipo de parámetros de calidad les son
impuestos a las licenciatarias? ¿Cuáles son las medidas
adoptadas para verificar que se presten debidamente?
¿Con qué frecuencia se han efectuado estos controles?
Acompañe copia de los resultados de los mismos en
los últimos tres años.
6. Qué sanciones ha aplicado respecto de la deficiente prestación del servicio en las áreas precitadas,
y qué medidas prevé llevar adelante para solucionarlo.
7. Qué medidas prevé para el caso de las áreas que
no cuentan con cobertura, en especial corredores viales
y zonas rurales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
329

Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponde, sobre algunas cuestiones vinculadas al servicio de telefonía móvil
que se presta en la provincia de La Pampa, a saber:
1. En relación con las áreas de cobertura indicadas
en el “Pliego de bases y condiciones para el concurso
público internacional para la prestación del servicio
de telefonía móvil”, publicado por el decreto 1.461 de
1993, Anexo II, 5.5:
a) ¿Cuáles de ellas han sido efectivamente cubiertas
en el tiempo indicado en la respectiva oferta de cada
una de las empresas actualmente prestadoras del servicio de telefonía móvil?
b) En el caso de la provincia de La Pampa, ¿cuáles
son las localidades que integraban dicha obligación en
los respectivos pliegos, así como las que hayan sido
incluidas voluntariamente por cada licenciataria?
2. Indique qué áreas de las del punto anterior no han
sido cubiertas y qué medidas se han tomado al respecto.
3. En caso de existir localidades que no se hallen
alcanzadas por las obligaciones indicadas en el punto
1, ¿Qué medidas adoptó la autoridad de aplicación
para darlo a conocer a los usuarios, a fin de proteger
su derecho de información al momento de adquirir un
servicio?
4. ¿Cuántas líneas han sido vendidas a usuarios residentes en las áreas excluidas de lo indicado en el 1.
b)? Tratándose de líneas vendidas en áreas en las que la
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(S.-1.804/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Si la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) ha determinado un calendario de la
deuda que surge a instancias del convenio suscrito en
el año 2006 entre la ANSES y el Instituto de Seguridad
Social de la provincia de La Pampa, a partir del cual
el organismo previsional nacional se hacía cargo del
déficit de la caja previsional provincial, a cambio de
que esta última armonice sus normas referentes a jubilaciones, pensiones y retiros con las vigentes a nivel
nacional; y que tratándose de los déficits correspondientes a los años 2009, 2010, y 2011, se adeudaría la
suma de poco más de 189 millones de pesos.
2. Si el gobierno nacional ha determinado un cronograma de pagos en virtud de los incumplimientos
en los que ha incurrido el Estado nacional con motivo
de la interrupción en el envío de las transferencias que
surgen del acta acuerdo suscrita entre el gobierno de la
provincia de La Pampa y el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, en representación del Estado nacional, el cual tenía como objetivo
que la provincia de La Pampa cesara en sus reclamos
judiciales originados en los perjuicios ocasionados por
la promoción industrial a provincias cuyanas, a cambio
de un conjunto de obras públicas por un monto de 500
millones de pesos.
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3. Si el gobierno nacional ha determinado un cronograma de pagos con motivo de la deuda que surge
con motivo del atraso en el envío de las transferencias
destinadas a la construcción de viviendas, en el marco
del Plan Federal Plurianual de Viviendas.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Independientemente del actual contexto de desaceleración económica, donde la recaudación tributaria ha
sentido el impacto, y en consecuencia las transferencias
por coparticipación a las provincias, la relación fiscal
Nación - provincia constituye un verdadero problema
desde hace largo tiempo.
Y es un problema porque, desde la vigencia de la
última Ley de Coparticipación Federal, esta relación
atraviesa un período de excepcionalidad, caracterizado
por sucesivos pactos fiscales destinados a desvirtuar su
estricto cumplimiento en detrimento de los intereses
provinciales, como así también a partir de la proliferación de impuestos con mecanismos propios de
distribución, distintos a los de la citada ley.
Dada esta realidad, que claro está es la que ocasiona
los desequilibrios presupuestarios a nivel provincial,
adquieren una relevancia inusitada, para los exhaustos
tesoros provinciales, las trasferencias presupuestarias,
que son discrecionales, aplicadas a múltiples destinos
de acuerdo a su naturaleza.
Esos compromisos no cumplidos, que son cuantificables, superan los 900 millones de pesos, y surgen a
partir de lo siguiente:
– Más de 189 millones de pesos, a partir del convenio suscrito en el año 2006 entre la ANSES y el
Instituto de Seguridad Social de La Pampa, el cual posibilitaría cubrir los déficits de la caja provincial por parte
de la ANSES a cambio de que la provincia garantizara
la armonización de sus normativas con la legislación
nacional en materia de jubilaciones, pensiones y retiros. Estos 189 millones corresponden a los déficits no
cubiertos de la caja provincial correspondientes a los
años 2009, 2010 y 2011.
– 350 millones correspondientes a cuotas caídas en
el marco del acta acuerdo suscrita entre el gobierno de
la provincia de La Pampa y la Nación, ratificada por
Ley Provincial 2.492 y decreto nacional 1.252/09, por
el cual la provincia desistía del reclamo judicial por
los perjuicios ocasionados por la promoción industrial
a las provincias cuyanas a cambio de obras por valor
de 500 millones.
– Más de 350 millones de pesos que surgen con
motivo de importantes atrasos constatados en el envío
de las transferencias destinadas a la construcción de
viviendas sociales en el marco del Plan Plurianual para
la Construcción de Viviendas, que pretende construir
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6.000 viviendas en La Pampa, pero que la provincia
adelantó para no detener la inversión pública.
Dada la necesidad de contar con fondos frescos en
un contexto de caída de la expansión económica, a
los efectos de implementar verdadera política fiscal
anticíclica, es que resulta indispensable conocer si la
Nación cuenta con un cronograma de pagos destinado
a honrar sus compromisos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Si la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) ha determinado un calendario de la
deuda que surge a instancias del convenio suscrito en
el año 2006 entre la ANSES y el Instituto de Seguridad
Social de la provincia de La Pampa, a partir del cual
el organismo previsional nacional se hacía cargo del
déficit de la caja previsional provincial, a cambio de
que esta última armonice sus normas referentes a jubilaciones, pensiones y retiros con las vigentes a nivel
nacional; y que tratándose de los déficits correspondientes a los años 2009, 2010, y 2011, se adeudaría la
suma de poco más de 189 millones de pesos.
2. Si el gobierno nacional ha determinado un cronograma de pagos en virtud de los incumplimientos
en los que ha incurrido el Estado nacional con motivo
de la interrupción en el envío de las transferencias que
surgen del acta acuerdo suscrita entre el gobierno de la
provincia de La Pampa y el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, en representación del Estado nacional, el cual tenía como objetivo
que la provincia de La Pampa cesara en sus reclamos
judiciales originados en los perjuicios ocasionados por
la promoción industrial a provincias cuyanas, a cambio
de un conjunto de obras públicas por un monto de 500
millones de pesos.
3. Si el gobierno nacional ha determinado un cronograma de pagos con motivo de la deuda que surge
con motivo del atraso en el envío de las transferencias
destinadas a la construcción de viviendas, en el marco
del Plan Federal Plurianual de Viviendas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

S.-1.650/12
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco Central de la República Argentina tome medidas tendientes a incentivar que
las entidades bancarias ofrezcan, entre sus productos,
el de garantía bancaria para alquiler.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para aquellos que residimos en el interior profundo,
suele ser un trastorno alquilar una propiedad en alguna
de las ciudades más importantes del país.
Infinidad de casos de estudiantes universitarios, o
cuestiones de salud –tratamientos médicos, etcétera–,
implican la necesidad de alquilar una propiedad, algo
que para el común denominador suele ser un verdadero
problema dadas las dificultades para cumplir con los
requisitos requeridos.
Entre las exigencias de los operadores inmobiliarios,
contar con una propiedad en la misma ciudad para que
oficie como garantía real del contrato de locación, suele
ser un requisito inalcanzable.
Cierto es que en los últimos tiempos algunas entidades bancarias han comenzado a ofrecer entre sus
productos la garantía bancaria para alquiler, siendo ésta
una alternativa aceptada.
En este sentido, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción que ha mostrado mayores avances,
dado que cuenta con una ley donde se reglamenta este
sistema voluntario de garantía del contrato entre el
locatario, locador, y la entidad bancaria por excelencia:
el Banco Ciudad.
Nuestra legislación en materia financiera habilita la
comercialización de este producto, y en efecto, se han
sumado algunas otras entidades. Incluso, las compañías
de seguro, bajo la forma de seguros de caución, también
operan en este segmento.
No obstante, la cobertura territorial de estas entidades es limitada, y por ello no resulta de utilidad para
todos aquellos que operamos con otros bancos.
En tal sentido, la variante más conveniente sería que
desde la autoridad monetaria se incentive para que, principalmente, aquellos bancos públicos provinciales, o los
que oficien como agentes financieros de las provincias,
comercialicen este producto, de manera tal de facilitar
el acceso a una operación de alquiler de una propiedad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.

Vería con agrado que el Banco Central de la República Argentina tome medidas tendientes a incentivar que
las entidades bancarias ofrezcan, entre sus productos,
el de garantía bancaria para alquiler.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
331
S.-3.940/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito para los estudiantes de la Escuela
Nacional de Educación Técnica Nº 1 “Profesor Vicente
García Aguilera”, de la provincia de Catamarca por
el 1° Premio a Nivel Regional y el 2° Premio a Nivel
Nacional por el proyecto sobre la construcción de viviendas sustentables en el marco del Tercer Concurso
Nacional de Escuelas Técnicas.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este grupo de alumnos catamarqueños se suma a
otros tantos que han tenido una participación destacada
en todas las ediciones del concurso y evidenciaron el
nivel educativo de las escuelas de la provincia y el
apoyo por parte de los docentes que garantizaron la
excelencia en su formación académica.
Para obtener ese puesto de relevancia contaron con
un espíritu de innovación y de creatividad que los diferenció del resto del grupo participante. Esto fue posible
porque dedicaron más horas de lo que habitualmente
se usan en las clases. Además, les significó un gran
sacrificio, puesto que los secundarios técnicos tienen
doble jornada completa y las horas restantes que les
quedaban las ocupaban para realizar investigaciones
para el proyecto.
El concurso impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y el Consejo
Nacional de la Vivienda tiene como finalidad integrar
la temática de la vivienda social en la enseñanza media
y, en su búsqueda rescata propuestas innovadoras para
la construcción de futuras viviendas sociales para mejorar la calidad de vida de las personas y que, además,
preserven el medio ambiente. Este año, alumnos de
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aproximadamente noventa escuelas técnicas de todo
el país presentaron proyectos sobre viviendas sociales
sustentables adaptadas para personas con capacidades
reducidas.
Debemos resaltar el ánimo innovador que presentaron estos alumnos en el trabajo que mereció esta
distinción y el orgullo que debemos recuperar los
representantes del pueblo ante la magnitud de este
emprendimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito para los estudiantes de la Escuela
Nacional de Educación Técnica Nº 1 “Profesor Vicente
García Aguilera”, de la provincia de Catamarca por
el 1° Premio a Nivel Regional y el 2° Premio a Nivel
Nacional por el proyecto sobre la construcción de viviendas sustentables en el marco del Tercer Concurso
Nacional de Escuelas Técnicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
332
S.-3.638/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la publicación de la novela
Una copla en la puna, autoría de J. Eduardo Aroca,
poeta, narrador, dramaturgo, fotógrafo y artista plástico
catamarqueño.

y leyendas se mixturan, dando nacimiento a historias
que tienen como protagonista a Catalino Cruz, quien
–en verdad– es el alter ego de la puna misma. Catalino
es hombre, piedra, volcán y cóndor al mismo tiempo.
Basada fundamentalmente en la experiencia emocional del autor, la tórrida narración muestra una gran
fuerza descriptiva que ensalza a la naturaleza, “que
es naturaleza y hombre a la vez, que es fascinación y
naturaleza en indisociable integración”, tal como lo
define Aníbal Albornoz Ávila, prologuista de la novela.
Una copla en la puna es el segundo libro de J.
Eduardo Aroca, artista nacido en Catamarca, como a él
le gusta decir, “en un valle rodeado de montañas”, en el
Noroeste Argentino. Atraído por las bellas artes terminó
su carrera de artes visuales, graduándose con medalla
de oro en la Escuela de Artes Plásticas “Maestro Roberto Gray”. Dibujante y pintor, integró el desaparecido
GAPCA (Grupo de Artistas Plásticos de Catamarca),
colectivo con el que recibió –a fines de la década del
70– la distinción Honor al Mérito, llevando a cabo
importantes exposiciones, muestras y salones junto a
los más destacados artistas plásticos de la provincia.
La intensa práctica del montañismo y su deslumbramiento por la cordillera de los Andes, la Puna y otros
cordones montañosos de Catamarca lo llevaron a la
fotografía, dándole luego un contenido social. Expuso
sus obras en exitosas instalaciones, muestras y ensayos
fotográficos. Participó en exposiciones individuales y
colectivas, en eventos locales, regionales y nacionales.
Docente de artes visuales en escuelas de Catamarca,
incursionó en teatro como dramaturgo, director o productor
de pequeñas obras, realizando escenografías, ambientaciones y montajes de piezas teatrales, recitales, musicales,
espectáculos culturales, etcétera. Además, ilustró obras de
escritores, músicos y poetas catamarqueños.
Eduardo Aroca es un artista total, sensible y comprometido con la cultura de su pueblo, al que retrata –sin
tapujos– ya sea en un poema, una novela, una obra
plástica o teatral. Por eso es necesario celebrar su espíritu creativo a través del cual descubrimos, desde otra
perspectiva, el universo y –sobre todo– nuestros más
profundos sentires identitarios y legados ancestrales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Blanca M. Monllau
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“De cuando miró de reojo, dio una vuelta y aprobó
la muerte”. Así, sin vueltas ni rodeos, sentencia el
epígrafe que da comienzo a la obra. Así de indeleble,
tajante y cautivadora es la novela Una copla en la puna,
del escritor catamarqueño Eduardo Aroca.
El relato está ambientado en la sublime Antofagasta
de la Sierra, donde personajes, paisaje, realidad, mitos
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Blanca M. Monllau
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la publicación de la novela
Una copla en la puna, autoría de J. Eduardo Aroca,
poeta, narrador, dramaturgo, fotógrafo y artista plástico
catamarqueño.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
333
(S.-3.637/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Sociedad y devoción en Catamarca. Siglos XVII-XXI, del historiador
Marcelo Gershani Oviedo, cuya temática se centra en
la historia religiosa y social catamarqueña, desde la
fundación hasta nuestros días.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Historias de familia, fundación de ciudades, apariciones milagrosas, donaciones pías, van entretejiendo
el libro Sociedad y devoción en Catamarca. Siglos
XVII-XXI, historias que parecen leyendas y leyendas
que el autor Marcelo Gershani Oviedo convierte –
echando mano al rigor científico– en historias.
En sus páginas, encontrará mucho más que el dato
frío o “la letra muerta” del documento, tal como lo
define el prologuista de la obra Walter D’Aloia Criado,
vicecónsul honorario del Reino de España y miembro
del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas.
Gershani Oviedo, con pluma erudita y amena, describe en su obra cómo la sociedad catamarqueña va
tejiendo, a través de los siglos, un rico entramado donde
se entrecruzan sangre, valores, devoción, tradición y
sentido de pertenencia.
La niña resucitada por la virgen, las andanzas del
primer peregrino, la labor educativa y social del obispo
San Alberto, son algunos de los temas tratados, unidos
por un eje común: el estudio de la sociedad catamarqueña en torno a su religiosidad.
Según el autor, la obra surge a partir de la recopilación de distintos trabajos. La obra se destaca por el
abordaje organizado, lo que permite al lector el acceso
a un conocimiento que, en otros libros, a veces, se
presenta de forma fragmentada. Pero, además, sus páginas atraviesan temas que son poco conocidos, como
por ejemplo, el culto a San Fernando, y el destino que
tuvieron los bienes que pertenecían a la orden de los
jesuitas.
Marcelo Gershani Oviedo es un joven historiador
nacido en Santa Rosa, departamento de Valle Viejo.
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Licenciado en historia por la Universidad Nacional de
Catamarca y magíster en historia regional argentina
por la misma casa de altos estudios, es también diplomado en genealogía y heráldica por la Universidad de
San Pablo (Tucumán). Actualmente, es doc-tor por la
Universidad del Salvador, en Buenos Aires. Gershani
Oviendo se desempeña como profesor adjunto en las
cátedras Historia de Catamarca e Historia del Noroeste
Argentino del departamento de Historia de la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, donde integra equipos de investigación, en
los cuales aborda la variable historia de la familia en
Catamarca entre los siglos XVII y XXI.
Sin duda, su sólida formación académica, la seriedad
de sus investigaciones y la capacidad para transmitirla,
lo convierten en uno de los referentes de los estudios
de la historia social de Catamarca.
Sociedad y devoción en Catamarca. Siglos XVII-XXI
es una obra que no pasará de ninguna manera inadvertida, tanto para los círculos eruditos, que encontrarán en
ella datos y pistas para futuras investigaciones, como
para el público en general, que encontrará en estas
páginas un conocimiento más profundo de las raíces
catamarqueñas y, en definitiva, de sí mismo, porque
conocerá mejor su pasado.
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:

De interés parlamentario el libro Sociedad y devoción en Catamarca. Siglos XVII-XXI, del historiador
Marcelo Gershani Oviedo, cuya temática se centra en
la historia religiosa y social catamarqueña, desde la
fundación hasta nuestros días.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
334
S.-3.580/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al I Encuentro Literario
“Saujil, lugar de luz”, realizado los días 20, 21 y 22 de
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septiembre, en la localidad de Saujil, departamento de
Pomán, provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La literatura ha sido siempre el medio por el que
ampliamos nuestra visión del mundo, por ella imaginamos; soñamos; sentimos; lloramos; reímos, y
extendemos nuestros horizontes culturales porque es
el medio a través del cual moldeamos nuestro carácter
desde la infancia hasta la vejez.
A pesar de que en la actualidad la escritura y la
difusión de la lectura resultan prácticas cada vez más
difíciles de promover y hasta parecen estar relegadas
al olvido, ciertos sectores de nuestra sociedad, como
los grupos de escritores y los enamorados de la literatura, propician amenas tertulias para difundir su
pasión por la escritura y la cultura.
Días pasados, en la localidad de Saujil, que significa “lugar de la luz” en voz cacana, en el departamento
de Pomán, de la provincia de Catamarca, se llevó a
cabo un popular encuentro literario de tres días con la
idea de poner en contacto a autores y lectores en un
mismo acto y en el que todos fueron parte indispensable para dar sentido al arte de escribir.
El evento se desarrolló el 20, 21 y 22 de septiembre
y fue de carácter gratuito y la organización estuvo a
cargo del Grupo Literario Tantanakuy (palabra quechua que significa “reunión de artistas”), conformado
por escritores de Andalgalá y de la localidad de Pomán, los que luchan por la cultura del oeste catamarqueño e intentan extenderla por medio de iniciativas
como éstas. Actualmente se encuentran gestionando
su personería jurídica.
La propuesta surge de la necesidad de acrecentar
sus horizontes en cuanto a su propia producción por
medio del intercambio de experiencias con otros escritores y de la difusión de sus trabajos; pero también
de desarrollar aún más, en el seno social, el conocimiento y el gusto por la literatura, por incentivar la
lectura, la escucha y la escritura de textos literarios
y de transferir a los más jóvenes todos estos valores
culturales como aportes valiosos para su educación y
para elevar el sistema cultural comunitario.
El escenario literario estuvo compuesto por exposiciones de libros y obras artesanales, y las actividades
incluyeron recitales poéticos; mesas de lecturas;
ponencias y espacios artísticos teatrales, musicales
y de cine; interpretaciones de canto, música, coplas
y danza. En este encuentro convergieron escritores,
docentes, alumnos de establecimientos educativos,
la comunidad de la jurisdicción de Saujil y de las
poblaciones vecinas.
Durante los tres días en que se realizó el evento
cultural asistieron escritores catamarqueños oriundos
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de la capital provincial y de los departamentos de
Andalgalá y Belén, entre los que se destacan Rodolfo
Lobo Molas, Francisco Vargas de Mendoza, Patricia
Figueroa, Nita Perea de Dorado, María Emilia Di Gianantonio, Nara Casa, María Cecilia Coronel de Morra,
Natalia Tello, Rosa Mariana Rojas, Jorge Luna Lacuri,
Daniel Álvarez, Florencia Ocampo, Silveria Ocampo,
Luis Gerardo Cecenarro, José Pesci y alumnas de la
Escuela Secundaria Nº 62 de Siján, y alumnos de la
Escuela Nº 334 de Colpes de Saujil; concurrieron
María Isabel Rumilla, Orlando Luna, Rodolfo Luna,
Rosario Esther Vergara, Alexis Luna, Pablo Olmos,
Martín Zelaya, Blas Carlos Aguilera y la presidente
del Grupo LiterarioTantanakuy; Ana María Sacchetti
de Larcher, las interpretaciones musicales fueron
ofrecidas por Franco Reyes, Abdo Motrán y Micaela
Carrión.
Al finalizar, los participantes recibieron un certificado de asistencia y se realizó la presentación de la
antología del I Encuentro Literario “Saujil, Lugar de
Luz”, en la que se publicarán poemas; prosa poética;
cuentos; microrelatos y otros tipos de narraciones
cortas y producciones literarias de otros géneros de
corta extensión, autoría de los escritores que asistieron
al evento y de aquellos que estuvieron interesados
en publicar. Como condición del evento se realizará
anualmente en el mes de septiembre como acontecimiento previo a la Semana de Saujil o dentro de la
misma.
El encuentro fue auspiciado por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) filial Catamarca, de
una radio y revista local, (Radio La Opinión), del
Instituto de Estudios Superiores Pomán (sede Saujil),
de la revista digital Catamarca Press (Capital), además
de contar con la colaboración de la Municipalidad y del
Concejo Deliberante de Saujil.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al I Encuentro Literario
“Saujil, lugar de luz”, realizado los días 20, 21 y 22 de
septiembre, en la localidad de Saujil, departamento de
Pomán, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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335
S.-3.557/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la X Edición de la Feria
Provincial del Libro y la V Edición de la Feria del
Libro Infantil, que se realizarán del 15 al 20 de octubre
de 2013 en el Predio Ferial Catamarca, en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La X Edición de la Feria Provincial del Libro y la V
Edición de la Feria del Libro Infantil organizada por la
Secretaría de Cultura de Catamarca se realizará desde el
15 hasta el 20 de octubre del corriente año en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
En esta décima edición se pondrá el acento en la
participación de las provincias del Noroeste argentino
(NOA), ya que desde las distintas áreas de Cultura que
la integran se viene trabajando en forma conjunta a
efectos de fortalecer la producción editorial regional,
puesto que la expectativa es sumar a editores, libreros
y escritores de la región.
Difundir la producción literaria y científica de la provincia es otorgar un espacio para conocer y reconocer a
los escritores locales y para propiciar espacios para la
promoción de la lectura y de la escritura sobre todo en
niños y adolescentes porque favorece la interrelación
entre editores, escritores y el público a nivel regional
y nacional.
Además, la feria se conecta con uno de los hechos
más emblemáticos de la literatura argentina: los 100
años del nacimiento de Julio Cortázar y los 50 años de
la edición de Rayuela, obra magistral que revolucionó
la literatura y la escritura de la época y aún mantiene
su vigencia porque continúa conmoviendo a sus nuevos
lectores.
En el encuentro se propondrán actividades lúdicas
vinculadas a personajes de novelas de la literatura local
y universal y a talleres de capacitación en la escritura
de este género.
Con esta feria se aspira a celebrar los 10 años de su
creación, ya que nació en el 2003 y, salvo en el 2004,
cuando se vio suspendida por el terremoto, se realizó
de manera ininterrumpida por el resto de la década.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la X Edición de la Feria
Provincial del Libro y a la V Edición de la Feria del
Libro Infantil, que se realizó del 15 al 20 de octubre
de 2013 en el Predio Ferial Catamarca en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
336
S.-3.556/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 24 de septiembre de
2013 un nuevo aniversario de la batalla de Tucumán.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La batalla de Tucumán del 24 de septiembre de 1812
fue uno de los hechos más importantes de la historia
argentina y de la revolución nacional. Considerado
como la primera victoria en el norte obtenida en el
suelo argentino por los ejércitos patriotas en la Guerra
de la Independencia argentina. El valor de Belgrano se
reflejaba siempre en su actitud en el sentido de que no
claudicaba jamás frente al enemigo.
Es significativo señalar que Belgrano desobedeció la
orden del Triunvirato que le ordenaba trasladar a Córdoba la fábrica de fusiles que funcionaba en Tucumán
y desmantelar, desguarnecer y abandonar enteramente
Tucumán para establecerse en Córdoba, frente a la
avanzada realista. Su desobediencia selló la suerte de
nuestras provincias del Norte, puesto que al Triunvirato
sólo le interesaba salvar la Capital en desmedro de los
gobiernos provinciales. Con este gesto patriota salvó
la causa de la revolución siendo esta actitud el enorme
mérito de esta batalla.
Belgrano simuló tomar un camino que se dirigía a
Santiago del Estero, para engañar a Tristán el que creyó
que el prócer abandonaba Tucumán; descuidó las más
elementales precauciones de orden militar, dando lugar
a la captura en Trancas, de Huici. Belgrano se detuvo
con sus tropas en La Encrucijada, lugar cercano a la
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ciudad de Tucumán, y despachó para Tucumán a Juan
Ramón Balcarce para que reclutara a vecinos tucumanos quienes respondieron con entusiasmo y apoyo para
enfrentarse con el enemigo realista.
Se agregaron a las columnas belgranianas soldados
de Catamarca y Santiago del Estero. Así se formaron
los cuerpos de caballería de las provincias del Norte,
llamados Decididos. Muchos de estos soldados tuvieron que improvisar hasta sus lanzas con cuchillos
enastados en palos y tacuaras.
El 24 de septiembre se encontraron el ejército realista y el patriota en la batalla de Tucumán, y a pesar
de que el ejército realista contaba con 4.000 hombres
y el patriota con sólo 2.000, la suerte sería favorable
para los patriotas.
A mitad de la batalla, ocurrió algo sobrenatural que
contribuyó a desbandar las tropas realistas y a llenarlos
de pánico. Fue un vasto huracán que llegó furioso desde
el sur. Además del factor climático adverso se suma la
acción del ala derecha quien desplegó toda su carga sobre el enemigo de un modo impresionante. La caballería
enemiga de Tarija, al verlos llegar, se asustó y huyó.
Ni la infantería española pudo contenerlos: pasaron
por encima y, cuando se dio cuenta, los encontró a su
retaguardia. En la tarde del 25, Tristán se convenció
de que no tomaría la ciudad y vio que era amenazado
desde afuera por las columnas patriotas que se iban
engrosando, por lo que se dio por vencido y esa misma
noche emprendió la retirada en dirección a Salta.
Sobre esta batalla Mitre dijo: “Lo que hace más
gloriosa esta batalla fue no tanto el heroísmo de las
tropas y la resolución de su general, cuanto la inmensa
influencia que tuvo en los destinos de la revolución
americana. En Tucumán salvóse no sólo la revolución
argentina, sino que puede decirse contribuyó de una
manera muy directa y eficaz al triunfo de la independencia americana. Si Belgrano, obedeciendo las órdenes del gobierno, se retira (o si no se gana la batalla),
las provincias del Norte se pierden para siempre, como
se perdió el Alto Perú para la República Argentina”.
Por lo expuesto pido a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 24 de septiembre de 2013 un nuevo aniversario de la batalla de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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337
S.-3.424/13
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 40º aniversario de la firma del Acta
de Reparación Histórica suscrita por las provincias de
Catamarca, La Rioja y San Luis con el gobierno de la
Nación –quien reconoció la necesidad de reparar los
perjuicios económicos y sociales causados por políticas centralistas del pasado– y significó, en la práctica,
el inicio del régimen especial para estas provincias,
cuyo objetivo fue generar crecimiento económico y
desarrollo social.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de la Argentina, en su disposición territorial, puede ser considerada la historia de la inequidad.
Desde la organización nacional concretada a mediados
del siglo XIX, el Puerto y la Pampa Húmeda fueron las
grandes ganadoras del modelo económico agroexportador, en desmedro de otras regiones del país, especialmente de las provincias del Norte Grande y gran parte
de Cuyo, que habían gozado de cierto crecimiento antes
de que el resultado de las luchas internas terminaran de
moldear un país macrocefálico e injusto.
Tras muchos años de despojo y olvido, en las últimas
tres décadas del siglo XX, se hicieron algunos intentos
por revertir esta situación. El 25 de agosto de 1973,
mientras sus habitantes conmemoraban el 152º aniversario de la autonomía provincial, en San Fernando del
Valle de Catamarca se firmaba el Acta de Reparación
Histórica entre el gobierno nacional –presidido en
aquel momento por el general Juan Domingo Perón– y
el de las provincias de Catamarca, San Luis y La Rioja.
El documento dejaba constancia de los graves perjuicios que los gobiernos centrales habían causado a las
economías regionales y buscaba cancelar o remediar,
en parte, una antigua deuda que la Nación tenía con las
provincias de Catamarca, La Rioja y San Luis, pilares
en el proceso de conformación de nuestra nacionalidad y que, pese al desvelo y sacrificio de sus pueblos,
habían sido sometidas a un vergonzoso vaciamiento
humano y económico.
El objetivo de este convenio fue promover el
desarrollo regional, como reparación histórica, por
su contribución a la formación de la Nación. En esa
época se hicieron importantes inversiones en construcción, energía y caminos para poner en marcha la
explotación de Farallón Negro, por parte de YMAD, y
estaba incluida como otra obra emblemática de estas
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medidas reparadoras la represa Hidroeléctrica Potrero
del Clavillo, que nunca se construyó.
El régimen de promoción industrial, que benefició
a Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis, estuvo
vigente desde 1979, y se plasmó a partir de la ley
nacional 22.021 y su complementaria, la 22.702. Se
implementó como una estrategia cuyo propósito era
favorecer, mediante beneficios impositivos, la radicación de industrias en zonas de menor desarrollo y,
fundamentalmente, alejadas de los puertos de Buenos
Aires y Rosario.
Con esta política se instaló la fábrica de Alpargatas
en el departamento de Valle Viejo, a los efectos de utilizar el algodón que se producía en Catamarca. Pero los
decretos-leyes de la dictadura ignoraron aquel requisito
que buscaba agregarle valor local a la producción
industrial, y habilitó el régimen para cualquier emprendimiento, sin contemplar el origen de los insumos.
Así comenzó a desvirtuarse el régimen, porque uno
de los efectos de este cambio de criterio fue que, con
afán especulativo, se montaran numerosos “galpones”
en nuestra provincia, en lugar de verdaderas industrias,
sólo para gozar de los beneficios promocionales. No se
impulsaba, de esa manera, el empleo ni la producción
local.
Es sabido que el alto nivel de concentración territorial de la producción y de la oferta exportable es una
notoria debilidad que el país todo deberá subsanar.
Muestra de este problema es el crecimiento más o
menos constante, en las últimas décadas, de sólo cinco
jurisdicciones de gran tamaño (Buenos Aires, ciudad de
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza).
Transcurrido un nuevo aniversario de la firma del
Acta de Reparación Histórica, entiendo necesario se
tenga presente que las provincias destinatarias de este
régimen especial siguen necesitando que se promueva su industria. Ésta es la única forma de retener la
población y evitar la migración a los centros urbanos,
donde las clases trabajadoras terminan pauperizadas,
ocasionándoles mayores gastos a los Estados nacional
y provinciales.
Pero, ante todo, sería deseable que los recursos del
Estado estén al servicio de todas las regiones del país,
sobre todo las más desfavorecidas, por su ubicación
geográfica y la falta de infraestructura para hacer llegar
su producción a los mercados centrales. Estos mayores
costos eran compensados por el Régimen de Promoción Industrial, intentando que las industrias de estas
provincias puedan competir con las del resto del país.
Se trata, pues, de aprender de los errores del pasado
y diseñar una estrategia acorde a las nuevas realidades
económicas locales, teniendo en cuenta la proyección
global. Para ello, será necesaria una política de largo
plazo, una verdadera política de Estado, que corrija
las desigualdades regionales y logre condiciones de
desarrollo.
Está claro que queda mucho por hacer. Y, a pesar
de que con el esfuerzo y sacrificio de los pobladores

1347

la situación general se ha ido lentamente modificando,
las condiciones económicas y sociales estructurales que
motivaron el desarrollo de esta política aún persisten,
a causa de la matriz centralista y agroexportadora que
ostenta nuestro país.
Por eso, no se explica el abandono de la promoción industrial destinada a desarrollar económica y
socialmente a las provincias de Catamarca, La Rioja
y San Luis, cuando no han cambiado las situaciones
objetivas que llevaron a su dictado, ni se han realizado las obras de infraestructura necesarias para poder
competir de igual a igual, como sucede con otras
regiones del país.
Haciendo votos para que este nuevo aniversario de
la firma del Acta de Reparación Histórica impulse la
decisión de continuar con este régimen especial para
estas provincias, promoviendo el desarrollo y la defensa de las fuentes de trabajo en la región, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto
de resolución.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 40º aniversario de la firma del Acta
de Reparación Histórica suscrita por las provincias de
Catamarca, La Rioja y San Luis con el gobierno de la
Nación –quien reconoció la necesidad de reparar los
perjuicios económicos y sociales causados por políticas centralistas del pasado– y significó, en la práctica,
el inicio del régimen especial para estas provincias,
cuyo objetivo fue generar crecimiento económico y
desarrollo social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
338
S.-3.425/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por Nicolás
Navarro en el Mundial Juvenil Junior de Ciclismo
UCI, que se realizó en Glasgow (Escocia), el 8 de
agosto de 2013.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una actuación histórica para el ciclismo de Catamarca, Nicolás Navarro se ubicó en el quinto lugar
en la prueba de scratch durante la segunda jornada del
Campeonato Mundial Junior de Ciclismo, que tiene
lugar en la ciudad de Glasgow (Escocia).
El pedalista catamarqueño, que forma parte del
seleccionado junior, cumplió una gran labor y quedó
muy cerca del podio escoltando al alemán Manuel
Porzner, al neozelandés Joshua Haggerty, al chileno
Cristian Cornejo, los tres medallistas, y al francés
Lucas Destang.
Cuando regresó a la provincia, el joven ciclista fue
recibido con mucho entusiasmo, afecto y alegría por
sus seres queridos, amigos y autoridades tanto municipales como provinciales, quienes lo felicitaron y
reconocieron por su participación.
Sin duda, este joven se convirtió –para su generación– en un ejemplo de esfuerzo y pasión por el
deporte. Y, a pesar de su corta edad y la escasez de
oportunidades, ha logrado competir de igual a igual
con los máximos exponentes de la disciplina, en su
categoría, de todo el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por Nicolás
Navarro en el Mundial Juvenil Junior de Ciclismo
UCI, que se realizó en Glasgow (Escocia), el 8 de
agosto de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
339
S.-3.268/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e Institucional y la I Jornada

Reunión 17ª

Nacional de Salud y Derechos Humanos, que se realizan en la ciudad de Buenos Aires del 24 al 29 de agosto.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el lema “Dignidad, compromiso y solidaridad:
hacia la erradicación de todo tipo de violencia laboral”
se realiza el II Congreso Iberoamericano sobre Acoso
Laboral e Institucional y en correspondencia y en el
mismo marco se lleva a cabo la I Jornada Nacional
de Salud y Derechos Humanos. Han sido realizados
de manera conjunta por el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con
el objeto de erradicar la violencia laboral.
Este congreso cuenta con la participación de países
iberoamericanos cuyo objetivo es el de reflexionar y
tomar conciencia de las situaciones violentas en el
ambiente laboral y lograr a través del diálogo y del
compromiso generar estrategias con el fin de visualizar
y articular acciones entre el Estado, los gremios y las
empresas. En este marco actores sociales piden que
el Poder Legislativo asuma la obligación de impulsar
una ley nacional que impida este flagelo. Otro objetivo
que persigue es la promoción de la salud integral de
los trabajadores desde una perspectiva de inclusión y
de justicia social.
El I Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral
e Institucional se realizó en el año 2011 en el Distrito
Federal de México y tuvo como corolario la constitución de la Red Iberoamericana por la Dignidad en el
Trabajo y en las Organizaciones.
Por la importancia del tema y el compromiso que
debemos asumir en relación con la erradicación de la
violencia laboral, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e Institucional y la I Jornada Nacional de Salud y Derechos Humanos, que se
realizaron en la ciudad de Buenos Aires del 24 al 29
de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

13 de noviembre de 2013

1349

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

340
S.-3.208/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la Ruta del Arriero,
antiguo circuito que atraviesa los departamentos catamarqueños de Tinogasta y Antofagasta de la Sierra,
reconocidos recientemente por el Senado de esa provincia como patrimonio histórico y cultural.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de varios años de trabajo, la Cámara de Senadores de Catamarca logró sancionar un proyecto por el
cual se pone en valor la propuesta turística, histórica y
cultural denominada la Ruta del Arriero. La iniciativa
apunta a brindar la posibilidad de recorrer los caminos
que transitaban los valientes carreteros en tiempos de
la colonia y durante los siglos XIX y principios del XX.
El objetivo del proyecto, ya convertido en ley, es la
recuperación del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluyendo no solamente los caminos y puestos
que conformaban una red de comunicación entre la
provincia y las regiones vecinas, sino también la forma
de vida de los arrieros, los elementos que utilizaron en
sus travesías, sus conocimientos y sabiduría.
El desarrollo del circuito turístico-cultural la Ruta
del Arriero, incluirá un espacio donde se brindará información a los ciudadanos de la provincia y a visitantes,
además de la construcción de un monumento al arriero.
Durante muchos años, estos experimentados viajeros
catamarqueños, pertenecientes a las zonas montañosas
próximas a la cordillera, unían los departamentos del
oeste a través de huellas y senderos de la Puna, para
transportar mercadería y arriar ganado. Llevaban vacas, caballos, mulas y burros, además de tejidos, hasta
llegar a Chile por el Paso de San Francisco y a Bolivia,
a través de Antofagasta de la Sierra. La travesía se
inicia en San Blas de los Sauces y, entre otros pueblos,
atraviesa Cerro Negro, La Punilla, Tinogasta, Fiambalá
y Las Tamberías.
El circuito de los antiguos arrieros se complementa
con la Ruta del Adobe, que, a lo largo de 50 km, desde
Tinogasta hasta Fiambalá, exhibe centenarias construcciones de piedra, madera, adobe y paja.
Finalmente, el Senado de la Provincia de Catamarca
logra el reconocimiento de este legendario circuito que
fue un anhelo que empezó a concretarse en 2008, por
una iniciativa presentada por la Secretaría de Turismo de Catamarca, cuya titular era la actual diputada

provincial Silvina Acevedo, durante el gobierno del
ingeniero Eduardo Brizuela del Moral.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la Ruta del Arriero,
antiguo circuito que atraviesa los departamentos catamarqueños de Tinogasta y Antofagasta de la Sierra,
reconocidos recientemente por el Senado de esa provincia como patrimonio histórico y cultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
341
S.-793/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Jamás
serán olvidados: Las acciones de la Aviación Naval
Argentina durante la Guerra de Malvinas de Claudio
Meunier, por su homenaje a la verdad que se encuentra
en las reales situaciones vividas, tan lejos de las órdenes que se dieron desde la comodidad de los escritorios.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor argentino Claudio Gustavo Meunier,
radicado en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires,
plasma en su libro Jamás serán olvidados: Las acciones de la Aviación Naval Argentina durante la Guerra
de Malvinas.
El autor realizó un trabajo de enorme valor dado que
se introdujo de lleno en archivos privados y públicos
y entrevistó individualmente a miembros de las tripulaciones de los aviones navales que tomaron parte en
las acciones.
El autor: Claudio Meunier es historiador aeronáutico
y se especializa en temas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Malvinas y en los albores de la aviación
civil en la Patagonia.
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Entre sus obras podemos mencionar Atlas de trueno
(2004) dividida en dos volúmenes, Nacidos con honor
(2007) por el que recibió el Premio a la Revelación Literaria Anual otorgado por la Universidad Tecnológica
Nacional en Bahía Blanca, Del infierno a la victoria
(2009) obra por la cual recibió reconocimientos a la
excelencia en labores investigativas a través de la
Fundación Memoria del Holocausto y del ANORRA
(Francia) por su investigación y difusión.
El Instituto Nacional Newberiano, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, le entregó en el
año 2008 su máxima condecoración: Orden al Mérito
Newberiano por su labor en la difusión de temas históricos referentes a la aviación.
En la obra Jamás serán olvidados: Las acciones
de la Aviación Naval Argentina durante la Guerra de
Malvinas, como señala el autor, anida el deseo de la
búsqueda de las verdades que aún siguen ocultas. Allí
se encuentran las reales situaciones vividas con todo el
vértigo y la adrenalina, tan lejos de las órdenes que se
dieron desde la comodidad de los escritorios.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Jamás
serán olvidados: Las acciones de la Aviación Naval
Argentina durante la Guerra de Malvinas de Claudio
Meunier, por su homenaje a la verdad que se encuentra
en las reales situaciones vividas, tan lejos de las órdenes que se dieron desde la comodidad de los escritorios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
342
S.-3.996/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los actos de vandalismo realizados
al templo de la Primera Iglesia Metodista el día 9 de
noviembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; por representar los mismos un grave daño al
patrimonio espiritual y cultural, por atentar directamente contra la armónica convivencia, por afectar el
valor de la paz y el derecho a la libertad de culto, y por

Reunión 17ª

constituir una discriminación hacia todas las personas
que profesan el metodismo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario manifestar nuestro
repudio a los actos de vandalismo realizados al templo
de la Primera Iglesia Metodista el día 9 de noviembre
de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por
representar los mismos un grave daño al patrimonio
espiritual y cultural, por atentar directamente contra la
armónica convivencia, por afectar el valor de la paz y
el derecho a la libertad de culto, y por constituir una
discriminación hacia todas las personas que profesan
el metodismo.
Entre los daños producidos al templo de la Primera
Iglesia Metodista podemos mencionar la rotura de un
valioso órgano antiguo, el robo de diferentes elementos
de culto, la vandalización del altar y el abandono del
sitio dejando indicios de la preparación de un incendio.
El pastor Eduardo Mariani a cargo del templo, manifestó, a través de distintos medios de comunicación
masiva, que los agresores robaron elementos de iluminación del altar, dañaron un órgano de tubos de 1882
que había sido trabajosamente restaurado hace dos años
y dejaron mensajes, como la cruz del altar invertida y
sillas dadas vuelta.
A la vez, la disposición en la que quedaron varios
objetos hace pensar que los atacantes, como ya hemos
señalado, estaban preparando un incendio: montones
de papeles y madera arrancada del piso en la pila bautismal, sillas amontonadas junto a una estufa con una
caja de fósforos al lado, un montón de folletos apilados
en una mesa junto a un banco de madera, y telas entre
los tubos del órgano elevadas hacia el techo.
Asimismo, el Pastor Eduardo Mariani expresó que
todo lo ocurrido lo sentimos como una agresión contra
lo religioso, no sólo contra lo metodista.
Queremos mencionar, también, que la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina
dio a conocer su repudio por los actos de vandalismo en
la Primera Iglesia Metodista de Buenos Aires.
Hay que recordar que los metodistas constituyen
una iglesia cristiana formada por personas que sinceramente creen en Jesucristo y lo siguen. Son cristianos
evangélicos, herederos de la reforma protestante del
siglo XVI. El movimiento metodista se origina en
la Inglaterra del siglo XVIII como un movimiento
de renovación espiritual, misionero y social. De ese
movimiento surge la Iglesia Evangélica Metodista que
hoy está presente en 96 países del mundo.
Asimismo se establece en Buenos Aires con la
llegada de los primeros misioneros en 1836 y desde
ese momento se expandió por nuestro país. Sus templos, escuelas, hogares estudiantiles, instituciones de
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servicio y de educación superior están diseminados en
catorce provincias de nuestro territorio y en la ciudad
de Buenos Aires.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
repudiar este tipo de hechos ya que, no sólo afecta al
histórico edificio de la Primera Iglesia Metodista, sino
que también debilita el derecho humano a la libertad de
culto constitucionalmente amparado, deteriora nuestra
vida democrática, destruye la paz social y discrimina a
los que profesan el metodismo.
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 repudio a los actos de vandalismo realizados
al templo de la Primera Iglesia Metodista el día 9 de
noviembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; por representar los mismos un grave daño al
patrimonio espiritual y cultural, por atentar directamente contra la armónica convivencia, por afectar el
valor de la paz y el derecho a la libertad de culto, y por
constituir una discriminación hacia todas las personas
que profesan el metodismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
343
S.-3.997/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los actos de vandalismo realizados a
la parroquia San Antonio de Padua, ubicada en Capilla del Monte de la provincia de Córdoba, el 10 de
noviembre de 2013; por representar los mismos un
grave daño al patrimonio espiritual y cultural de la
República Argentina, por atentar directamente contra
la armónica convivencia, por afectar el valor de la paz
y el derecho a la libertad de culto, y por constituir una
discriminación hacia todas las personas que profesan
la religión católica apostólica romana.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario manifestar nuestro
repudio a los actos de vandalismo realizados a la parroquia San Antonio de Padua, ubicada en Capilla del
Monte de la provincia de Córdoba, el 10 de noviembre
de 2013; por representar los mismos un grave daño al
patrimonio espiritual y cultural de la República Argentina, por atentar directamente contra la armónica
convivencia, por afectar el valor de la paz y el derecho
a la libertad de culto y por constituir una discriminación hacia todas las personas que profesan la religión
católica apostólica romana.
Entre los daños producidos a la parroquia San Antonio de Padua se pueden mencionar la profanación al
Santísimo, atento a que se han robado dos copones con
las hostias consagradas y una custodia con la Sagrada
Forma; la producción de diversos destrozos; la ruptura
de una imagen de Cristo antiquísima; y el intento de
incendio de un confesionario.
El hecho se constituye en el tercero de estas características a un templo católico y el quinto a lugares de
culto cristianos en el último mes y medio.
Desde la parroquia de Capilla del Monte, en el Valle
de Punilla, el presbítero Guillermo Gómez lamentó que
haya tanto odio y violencia en la sociedad. El sacerdote
explicó públicamente que no es el primer episodio al
recordar que meses atrás desconocidos también quemaron la puerta del templo y banderas, prendieron fuego
en la sacristía y defecaron en el altar.
Hay que mencionar que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) condenó la profanación y los daños cometidos en la iglesia San Antonio
de Padua de la ciudad de Capilla del Monte.
Queremos recordar que a esta parroquia la mandó a
construir el capitán Antonio de Ceballos entre los años
1695 y 1719; habiendo sido, primero, una capilla. En
el año 1908, sobre el antiguo edificio y cementerio, se
construyó la actual siendo su primer sacerdote Arturo
Gómez Morón y arzobispo de Córdoba Monseñor Fray
Zenón Bustos.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
repudiar este tipo de hechos ya que no sólo afectan al
histórico edificio de la parroquia San Antonio de Padua
en sí y al patrimonio cultural, sino que también debilita el
derecho humano a la libertad de culto, deteriora nuestra
vida democrática, destruye la paz social, discrimina a los
que profesamos la religión católica apostólica y romana,
y atenta contra los valores fundamentales que debemos
transmitir a las generaciones presentes y venideras por
mandato de nuestra Carta Magna.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los actos de vandalismo realizados a
la parroquia San Antonio de Padua, ubicada en Capilla del Monte de la provincia de Córdoba, el 10 de
noviembre de 2013; por representar los mismos un
grave daño al patrimonio espiritual y cultural de la
República Argentina, por atentar directamente contra
la armónica convivencia, por afectar el valor de la paz
y el derecho a la libertad de culto, y por constituir una
discriminación hacia todas las personas que profesan
la religión católica apostólica romana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
344
S.-3.604/13
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su preocupación por la utilización del falso
“síndrome de alienación parental” (SAP) en procesos
judiciales penales y de familia como estrategia de
defensa de los abusadores, en tanto constituye una flagrante violación a la ley 26.061 de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y
carece del respaldo y reconocimiento de la comunidad
científica.
Aníbal D. Fernández. – María R. Díaz.

Reunión 17ª

El progreso reseñado, como era de esperar, ha generado reacciones muy agresivas de parte de los abusadores, los violentos en general y de quienes lucran con los
abusos –tráfico de niños, pornografia infantil, etcétera–.
Esas reacciones se traducen, en lo individual, en
agresiones a víctimas, familiares no abusadores y
profesionales y funcionarios que les brindan auxilio
y contención. Desde lo teórico, se manifiestan en la
argumentación de teorías inexistentes, carentes de todo
soporte científico y que, inexorablemente, partiendo de
la inexistencia de los abusos denunciados, depositan la
responsabilidad en las madres de los niños y niñas que,
según sostienen, sólo desean dañar a sus ex parejas.
Para ello, las acusan de haberle “lavado” el cerebro
a sus hijos hasta hacerles creer que han sido abusados.
Esta estrategia se basa en el denominado “síndrome
de alienación parental” (SAP) y es esgrimida ante los
tribunales en los que recaen las denuncias.
El inexistente “síndrome de alienación parental”
(SAP) ha sido descartado en su país de origen, Estados
Unidos, precisamente por su falta de rigor científico y
la total carencia de seriedad de su propulsor, Richard
Gardner.
Si bien la mayoría de los magistrados conocen la
falsedad del SAP y su utilización sólo con fines destructivos durante los procesos por abuso sexual infantil,
existen otros que, por diversas razones, admiten dichas
burdas argumentaciones y disponen medidas altamente
perjudiciales para los niños y niñas víctimas.
La actuación de aquellos magistrados que adoptan este
tipo de medidas –desconociendo los avances producidos
en la materia y la vigencia de las elevadas normas constitucionales que protegen integralmente a los niños, niñas
y adolescentes– es materia de profunda preocupación.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abuso sexual infantil es el delito más impune de
la Tierra. Los abusadores de los niños, en la inmensa
mayoría de los casos, cometen los hechos entre cuatro
paredes, confiando en su poder adulto, en la vulnerabilidad de sus víctimas y en la impotencia de las madres,
quienes generalmente son ellas mismas víctimas de
violencia en el seno de la familia o grupo conviviente.
En los últimos años se han logrado grandes avances
en el conocimiento de las principales características
del fenómeno, de los victimarios y de las víctimas infantiles, así como también en la detección de casos de
violencia intrafamiliar y la difusión de los casos para
lograr mayor concientización en la comunidad.

RESUELVE:

Expresar su preocupación por la utilización del falso
“síndrome de alienación parental” (SAP) en procesos
judiciales penales y de familia como estrategia de
defensa de los abusadores, en tanto constituye una flagrante violación a la ley 26.061 de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y
carece del respaldo y reconocimiento de la comunidad
científica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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345
S.-3.605/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Jornada “Abuso sexual infantil. La
verdad sobre el pretendido síndrome de alienación
parental”, que tendrá lugar el día 15 de noviembre de
2013 en la avenida Corrientes 381, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y es organizada por el Centro de
Investigación, Desarrollo y Capacitación en Materia
de Violencia de Género e Igualdad de Oportunidades
“Gener@”, que funciona en el ámbito del Instituto Superior de la Gestión Pública de la Sindicatura General
de la Nación.
Aníbal D. Fernández. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de noviembre del corriente año se realizará la Jornada “Abuso sexual infantil. La verdad
sobre el pretendido síndrome de alienación parental”,
organizada por el Centro de Investigación, Desarrollo
y Capacitación en Materia de Violencia de Género e
Igualdad de Oportunidades “Gener@”, que funciona en
el ámbito del Instituto Superior de la Gestión Pública
de la Sindicatura General de la Nación.
El citado evento propone iniciar un debate responsable sobre la utilización del síndrome de alienación
parental (SAP) como argumento ante los tribunales en
los que recaen las denuncias por abuso sexual de niños,
niñas y adolescentes.
El SAP es una estrategia en la que se acusa a las
madres de haberles “lavado” el cerebro a sus hijos
hasta hacerles creer que han sido abusados. Este
inexistente síndrome ha sido descartado en su país de
origen, Estados Unidos, precisamente por su falta de
rigor científico y carencia de seriedad de su propulsor,
Richard Gardner.
Entendemos que la mayoría de los magistrados
conocen la falsedad del SAP y su utilización sólo con
fines destructivos durante los procesos por abuso sexual
infantil. Sin embargo, lamentablemente, existen otros
magistrados que, por diversas razones, admiten dichas
burdas argumentaciones y disponen medidas altamente
perjudiciales para los niños y niñas víctimas.
Por ello, se impone la necesidad de generar ámbitos
propicios para el intercambio de ideas, que constituyan el puntapié inicial para desmitificar la utilización
del SAP como argumento válido en los procesos en

los que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de
abuso sexual.
Los ejes principales del evento serán:
– De qué hablamos cuando hablamos de SAP.
– El SAP, sus metodologías y los derechos humanos
de los niños, en los procesos de familia.
– Justicia y abuso sexual infantil. Responsabilidades
y riesgos de hacer lo correcto.
– Efectos traumáticos del abuso sexual y efectos
traumáticos de las intervenciones. ¿Por qué es necesario agregar más daño?
– El SAP como estrategia de defensa de los abusadores y de ataque a las víctimas. Algunos caminos para
desarticularlo.
Para abordar estas temáticas, se ha convocado a
prestigiosos especialistas en la materia, entre los que
se encuentran la licenciada Sonia Vaccaro, autora del
libro “El pretendido síndrome de alienación parental”;
doctor Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata; licenciada
Sandra Baita, psicóloga clínica y docente en la carrera
de especialización en violencia familiar de la Universidad Nacional de Mar del Plata; doctora Graciela Jofré,
jueza del Juzgado de Paz Letrado de la ciudad de Villa
Gesell, y doctora Sandra Saidman, jueza de Faltas de
Barranqueras, provincia del Chaco.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Jornada “Abuso sexual infantil. La
verdad sobre el pretendido síndrome de alienación
parental”, que tendrá lugar el día 15 de noviembre de
2013 en la avenida Corrientes 381, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y es organizada por el Centro de
Investigación, Desarrollo y Capacitación en Materia
de Violencia de Género e Igualdad de Oportunidades
“Gener@”, que funciona en el ámbito del Instituto Superior de la Gestión Pública de la Sindicatura General
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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346
S.-3.995/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la IV Edición del Festival Homenaje “Por la memoria y la vida, Malvinas”, a realizarse
los días 16, 17, 18, 19 y 20 de noviembre del corriente
año, en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz, organizado por la Asociación Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Soldado José Honorio
Ortega y el programa radial En positivo.
Pablo G. González. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 16 al 20 de noviembre en el Auditorio del Complejo Cultural de Río Gallegos, sito en la calle José
Ingenieros Nº 60, comenzará el IV Festival Homenaje
Provincial “Por la memoria y la vida, Malvinas”. Tal
festival ha sido declarado de interés provincial, cultural
y educativo. Dicho evento estará a cargo de Carlos
Portela y contará con la presencia de las fuerzas armadas: Ejército Argentino, la Marina, la Fuerza Aérea,
integrantes de Gendarmería Nacional, la Cruz Roja
Argentina, ONG e invitados especiales que dictarán
charlas en los diferentes estands; además dicho festival
contará en su jornada de cierre con la participación de
artistas especiales.
Se proyectarán documentales, películas, se dictarán
charlas sobre Malvinas con invitados especiales y la
presentación de artistas locales.
El día 20 de noviembre a las 20 se llevará a cabo el
cierre del festival, momento en el que se hará entrega
de certificados de participación y se contara con la
presencia del coro de la Casa España.
Dicho festival es organizado por la Asociación Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas “José Honorio
Ortega” y el programa radial En positivo.
Es auspiciado por la Secretaría de Estado de Cultura
de la provincia de Santa Cruz, y por las siguientes
Fundaciones: No Me Olvides; Copla; Alas Sociales
y por la Asociación Cultural Sanmartiniana; por Casa
España y Funda-Pres por la Vida.
La Asociación Centro de Veteranos de Guerra de
Malvinas lleva el nombre del soldado José Honorio
Ortega porque su vida refleja una historia de amor y
tragedia y es en su figura que homenajeamos a todos
los soldados, tanto a los que volvieron como a los que
se quedaron.

Reunión 17ª

José Honorio nació el 21 de julio de 1963 en Río
Gallegos, Santa Cruz. Hijo de José Bernardino Ortega
y Sonia Cárcamo.
En 1978 en la ciudad de Trelew, provincia del
Chubut, ingresa como cadete al Liceo Militar General
“Julio Argentino Roca”; y a los 19 años de edad, es
incorporado al Regimiento de Infantería 25, “Colonia
Sarmiento” y destinado a la Compañía de Infantería
“B”.
En marzo de 1982 ingresa a la 2da Sección de la
Compañía de Infantería “C” con miras al desarrollo de
las futuras acciones de combate.
El 2 de abril arriba a Puerto Stanley, miembro de la
compañía “C” con la cual se asienta en las localidades
de Goose Green (Ganso Verde) y Darwin. El 28 de
mayo, cuando se desempeñaba como integrante de
un grupo de tiradores, muere en combate desde una
posición defensiva en la pista de aterrizaje, al recibir
un impacto de bala en la frente produciendo su muerte
en el acto.
El día 14 de marzo de 2012 se realizó, en el Senado
de la Nación, un sentido homenaje a José Honorio
Ortega, único soldado riogalleguense caído en las Islas
Malvinas, ante la presencia de legisladores y familiares
del héroe argentino, para recordar el inmenso sacrificio
que tanto Ortega como cientos de jóvenes soldados
argentinos hicieron por su patria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Pablo G. González. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la IV Edición del Festival
Homenaje “Por la memoria y la vida, Malvinas”, a
realizarse los días 16, 17, 18, 19 y 20 de noviembre del
corriente año, en la ciudad de Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz, organizado poDe interés nacional la
IV Edición del Festival Homenaje “Por la memoria
y la vida, Malvinas”, a realizarse los días 16, 17, 18,
19 y 20 de noviembre del corriente año, en la ciudad
de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, organizado
por la Asociación Centro de Veteranos de Guerra de
Malvinas Soldado José Honorio Ortega y el programa
radial En positivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre
del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR BASUALDO
Autorización de entrada al territorio nacional
de tropas extranjeras y salida fuera de él
de tropas nacionales
(O.D. Nº 867/13)
Señor presidente:
Estoy de acuerdo con la realización y la participación en el programa de ejercitaciones combinadas con
otros países, y en la cooperación internacional bilateral
y multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y
extranjeras.
Sin embargo, no estoy de acuerdo en que dicha
autorización se pida fuera de los términos que estipula
la ley. La fecha límite para enviar el proyecto de autorización vence en el mes de marzo del presente año.
La fecha de ingreso de este proyecto fue el 10/10/2013,
fuera de la fecha límite estipulada por la norma.
Por tal motivo, y atento a lo expresado en los párrafos precedentes, es que voto negativamente el presente
proyecto de ley.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA BLAS
Modificación de la ley 26.588, de protección
del enfermo celíaco
(S.-1.657/12, 2.929/13, 2.335/13 y 3.352/13)
Señor presidente:
El tratamiento de este proyecto de ley, que incorpora
un nuevo artículo 4º bis a la ley 26.588 de enfermedad
celíaca, deja establecido que los institutos de menores,
cárceles e internados, comedores y kioscos de instituciones de enseñanza, como asimismo las empresas
de transporte aéreo, terrestre y acuático que incluyen
en sus tarifas el servicio de alimentos a bordo, los
restaurantes, los bares, los kioscos de las terminales
o paradores de transporte, los locales de comida rápida y todos aquellos que determine la autoridad de
aplicación deberán ofrecer al menos una opción de
alimentos libres de gluten –sin TACC–; constituye,
sin lugar a dudas, un avance de suma importancia en
la ampliación de derechos de los ciudadanos; en este
caso particular, de quienes padecen esta enfermedad,

cuyo tratamiento se basa en dieta de alimentos libres
de TACC –trigo, avena, cebada y centeno–.
El padecimiento de estos pacientes frente a la
alimentación, que resulta de estricto control y sólo
permite la ingesta de productos especiales, los coloca
en una situación de vulnerabilidad y desventaja frente
a otros ciudadanos, con lo cual la incorporación de la
presente modificación a la ley estableciendo se incorpore la obligatoriedad de incluir menús especiales para
este grupo especial de ciudadanos en toda institución,
recinto gastronómico y transporte público de pasajeros;
sin lugar a dudas significa un gran avance y se orienta
a proteger la salud de personas que padecen celiaquía.
Asimismo, que se incorporen a la ley 26.588 modificaciones relativas a la obligatoriedad de que los
productos alimenticios aptos para celíacos exhiban
la leyenda “libre de gluten”; el control estricto de
la cantidad de gluten que contengan los alimentos y
medicamentos para ser clasificados “libres de gluten”
y el declarar de interés nacional la atención médica, la
investigación clínica y epidemiológica, la detección
temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos y medicamentos libres de gluten, entre otras importantes
consideraciones, significan, en mi criterio, propiciar la
protección y tratamiento de las personas que padecen
esta enfermedad muchas veces de difícil detección
porque no presenta síntomas.
Permítame mencionar que, sensible a esta problemática, obra como antecedente en este Honorable
Senado un proyecto de ley de mi autoría –expediente
S.-3.245/12– que establece brindar alimentación a personas que padecen celiaquía o diabetes en los servicios
de transporte de pasajeros por vía terrestre, aérea o
marítima, de media o larga distancia, con servicio de
comida a bordo, adecuando el menú conforme la tipología de alimentos requeridos para cada caso.
Con los presentes conceptos y en la convicción de
que con este proyecto de ley estamos avanzando en el
sistema sanitario y perfeccionando la ley de celíacos
en beneficio de quienes padecen la enfermedad, es que
voto afirmativamente.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA BLAS
Modificación del Código Penal y tipificación
del delito de grooming
(S.-3.267/10 y S.-2.174/11)
Señor presidente:
Es de público conocimiento el avance de las tecnologías y su impacto en nuestra vida social, lo cual dentro
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de un proceso globalizante tiene consecuencias tanto
positivas como negativas. Por un lado acorta la brecha
digital y genera mayor accesibilidad a las personas,
pero por otro, y es lo que nos convoca en este proyecto,
es caldo de cultivo para conductas que consideramos
delictivas, contrarias a la moral, a las buenas costumbres y lesivas de los derechos de integridad sexual de
nuestros niños, niñas y adolescentes.
Conforme se expresó en Diputados y como consta en
su versión taquigráfica, la ONU afirma que hay una estimación de 750 mil pedófilos conectados a las redes, y
UNICEF, también en este mismo sentido, señala que el
30 por ciento de los adolescentes reconoció haber sido
alguna vez víctima de acoso sexual, pero de ese total
sólo un 7 por ciento se lo cuenta a sus padres, por el
temor de perder el acceso a Internet en caso contrario.
Con este paso, modificando el Código Penal, avanzamos no sólo en adecuar la legislación conforme los
cambios sociales y culturales sino que estamos protegiendo a nuestra sociedad, nuestros niños y niñas, brindándoles mayor protección ante conductas maliciosas
de las que ellos son víctimas.
El grooming es la conducta que lleva adelante un
mayor de edad, por la que se pone en contacto con
una persona menor de edad a través de un medio de
comunicación electrónico, ya sean redes sociales,
chats, telecomunicaciones, etc., con el fin de ganarse
la confianza de la víctima y obtener concesiones de
carácter sexual de ésta.
Es por ello que adelanto mi voto positivo en este
proyecto, convencida de que es nuestra responsabilidad
cuidar de nuestras futuras generaciones, de nuestros hijos y nietos, tomando todas las medidas necesarias para
salvaguardar su integridad, castigando los procederes
maliciosos y que lastiman su inocencia.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA BLAS
Problemática y prevención de la diabetes
(S.-2.932/13)
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, que introduce modificaciones a la ley 23.753, de problemática y prevención
de la diabetes, se constituye en un gran avance en la
prevención, detección y difusión de la enfermedad, ya
que introduce el dictado de medidas para la difusión de
la problemática o secuelas de la enfermedad diabética y
sus complicaciones, su detección temprana, tratamiento
y control adecuado.
El registro estadístico y la colaboración científica y
técnica con las autoridades sanitarias de todo el país por
parte del Ministerio de Salud de la Nación resulta por
demás importante, ya que garantiza el acceso a todos
los ciudadanos que padecen la enfermedad, a través de
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garantizar la producción, distribución y dispensación
de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para
autocontrol.
Establece expresamente la cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol de
los pacientes con diabetes en un 100 % y en las cantidades necesarias según prescripción médica.
Cabe señalar que el autocontrol diario para determinar los niveles de azúcar en sangre es vital para
un enfermo de diabetes; dicho autocontrol se realiza
mediante la utilización de bandas reactivas, las que
poseen un alto costo en el mercado, resultando prácticamente inaccesibles para muchos pacientes de escasos
recursos económicos. Limitar el control y tratamiento
de una enfermedad en este caso la diabetes, al costo de
un insumo resulta triste e injusto.
Señor presidente: me permito señalar que la problemática me sensibiliza profundamente, y en este mismo
orden señalo que he presentado un proyecto, no con el
sentido específico de lo que hoy tratamos, pero sí referente a la enfermedad de la diabetes, que se trata de la
adecuación de los menús en los servicios de transporte,
tanto de vía terrestre, aérea o marítima –expediente S.3.245/12–, lo que me moviliza a apoyar este proyecto
con mucha más razón y ahínco.
Por ello la introducción de estas modificaciones que
benefician y amplían los derechos ciudadanos, en este
caso para los enfermos, obliga gustosamente a apoyarla
y por ello acompaño la presente iniciativa votando
afirmativamente.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Día Nacional de Concientización
de la Miastenia Gravis
(O.D. Nº 552/13)
Señor presidente:
El proyecto de ley en revisión que instituye el 2 de
junio de cada año como el día de la persona enferma de
miastenia gravis –debilidad muscular–, comprendido
en la semana de la enfermedad, tiene como objetivo
establecer un período de intensificación de la tarea de
información, difusión y prevención de la patología en
medios de comunicación y establecimientos sanitarios.
Esta enfermedad neuromuscular autoinmune y
crónica, que se caracteriza por grados variables de debilidad en los músculos esqueléticos, es poco conocida
y su detección temprana favorece la posibilidad de un
diagnóstico y tratamiento adecuados, determinantes
de la calidad de vida de los pacientes. Es por ello
que la difusión de información ligada a los síntomas
tempranos ayudará a que el paciente se asegure un
tratamiento adecuado.
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6
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Modificación de la ley 26.588, de protección
del enfermo celíaco
(S.-1.657/12, 2.929/13, 2.335/13 y 3.352/13)
Señor presidente:
El proyecto de ley en tratamiento, resultado del
trabajo conjunto y la búsqueda de consensos en el
marco del trabajo de la Comisión de Salud, constituye
un avance significativo para garantizar los derechos de
los pacientes celíacos, por un lado para conocer cuáles
son los medicamentos aptos para su consumo y, por
otro lado, garantizando que en todos los espacios en los
que se ofrezca comida haya, al menos, una alternativa
para los celíacos.
El etiquetado de medicamentos era una materia
pendiente que, tras la sanción de la denominada ley
de celiaquía que hoy nos disponemos a modificar,
era necesario incorporar a la ley. Asimismo y entendiendo que para un celíaco la alimentación adecuada
constituye una parte fundamental del tratamiento que
le asegura la calidad de vida, era necesario incorporar
la obligatoriedad de oferta de alternativas aptas para
celíacos en todos los espacios en los que se ofrecen
alimentos, para asegurar una integración social plena
del enfermo de celiaquía.
Se estima que en la Argentina uno de cada cien habitantes es celíaco. Esto implica que esta modificación a
la legislación vigente, ampliando derechos y asegurando el acceso a la información respecto de la aptitud de
los medicamentos y los alimentos en forma adecuada
en espacios públicos, constituye una respuesta concreta
a una problemática que viene demandando una porción
significativa de la población.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Problemática y prevención de la diabetes
(S.-2.932/13)
Señor presidente:
El dictamen en consideración en esta oportunidad es
el resultado del consenso respecto de la necesidad de
actualizar la normativa referida a la problemática de la
diabetes y resulta de la combinación del proyecto de
los senadores radicales y de un proyecto de mi autoría.
¿Por qué había que actualizar la ley 27.753? Porque
las leyes deben tener un contenido dinámico que se
adapte a los avances científicos y tecnológicos, pero
también a las necesidades de la población y a sus demandas. Y esta sanción es eso: un reconocimiento de
los avances técnicos, científicos y tecnológicos, pero
sobre todas las cosas un paso más en el largo camino de
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reconocimientos de derechos en el ámbito de la salud
de la República Argentina.
Estoy orgullosa de haber participado no sólo con
mi aporte a la ley, sino del proceso de recepción de la
problemática en el ámbito legislativo y de la búsqueda
del consenso que permitió que este reclamo de la sociedad civil llegara a este reconocimiento tan esperado.
Durante el tratamiento de este proyecto en el ámbito de la Comisión de Salud hemos escuchado a los
profesionales de la salud abocados a la problemática
de la diabetes y a los pacientes, quienes nos brindaron
los argumentos que justifican la necesidad imperiosa
de esta actualización normativa. Nada que quienes
nos dedicamos al arte de curar no sepamos. Entonces,
quedó expuesta la necesidad de que el Estado acompañe activamente a los enfermos de diabetes para
asegurarles un adecuado tratamiento, un tratamiento
que les garantice la calidad de vida y el acceso a los
avances científicos y tecnológicos disponibles a todos
los enfermos de diabetes sin distinción de cobertura.
La sanción de esta ley implica que 5 millones de
compatriotas recibirán la cobertura como alivio a su
padecimiento. Como nos decía una mamá en la reunión
de comisión, esto implica un alivio para todo su entorno
familiar, que hasta hoy vivía pendiente de conseguir
el financiamiento para sostener el tratamiento del
paciente diabético. Esta situación, claramente, afecta
a los más vulnerables, a los que no tienen la cobertura
de una obra social, a los que no tienen empleo, a los
más desprotegidos.
Llega una respuesta clara y concisa del Congreso
a una problemática concreta de los ciudadanos por la
demanda de la sociedad. Democracia participativa en
toda su potencia.
Porque sólo los hechos dan fe a las palabras, y en
cumplimiento de la palabra comprometida adelanto mi
voto positivo al proyecto bajo tratamiento.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Modificación del Código Penal y tipificación
del delito de grooming
(S.-3.267/10 y S.-2.174/11)
Señor presidente:
La incorporación del grooming –que deriva de la
palabra inglesa groom, que hace referencia al acercamiento con un objetivo determinado– al capítulo de
delitos contra la integridad sexual del Código Penal
constituye una adecuación normativa al avance técnico
y tecnológico que es utilizado malintencionadamente
para abusar sexualmente de menores. Sin dudas, una
muestra concreta de la capacidad legislativa para reconocer los cambios sociales, las demandas de los ciudadanos y la necesidad de proteger a los más vulnerables.
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El desarrollo y la masificación de las nuevas tecnologías y la utilización de redes sociales, así como
permiten el acceso inmediato a la información y el conocimiento, exponen a los menores al ataque anónimo
de abusadores que utilizan estrategias de aproximación
virtual a sus víctimas.
Es por ello que, juntamente con el avance de la
tecnología y el acceso cada vez más temprano de los
niños a estos avances técnicos, que resultan necesarios
para su incorporación a la sociedad del conocimiento,
también es imperioso desplegar herramientas para
defenderlos de quienes encuentran en ellas un instrumento adecuado para la comisión de un delito grave,
enmascarados por el anonimato que los protege.
A partir de esta modificación al código, el pedófilo
que se valga de medios electrónicos para la comisión
del delito, creando identidades falsas, utilizando
estrategias de aproximación por empatía como parte
de un abordaje engañoso con el objetivo de abusar
sexualmente del menor, cometerá un delito tipificado
con un castigo previsto en la legislación penal de fondo.
La identificación del accionar del pedófilo en las
redes sociales seguramente servirá para bloquear el accionar delictivo y evitar el objetivo último, el contacto
físico del delincuente con el menor para terminar de
concretar el abuso.
En línea con lo que sucede en otros países que han
tipificado este delito –EE.UU., Alemania, Australia,
Inglaterra, entre otros–, la adaptación normativa
referida es un instrumento necesario para proteger a
nuestros hijos de quienes encuentran cada día nuevos
mecanismos para acosarlos.
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Incorporación del linfedema al Programa
Médico Obligatorio
(O.D. Nº 840/13)
Señor presidente:
Celebro la iniciativa de la senadora Escudero bajo
tratamiento para incorporar el linfedema como enfermedad al PMO y agradezco que la Comisión de Salud
hiciera lugar a su tratamiento cuando lo he solicitado
para que nos dispongamos a dar un paso más en la
ampliación de derechos en el ámbito de la salud de la
República Argentina.
Esta enfermedad, tan difundida y que, en casos extremos, puede ser invalidante, requiere la cobertura del
sistema de salud asegurando el acceso a los tratamientos adecuados disponibles en la actualidad debido a su
multiplicidad e interacción, implicando un alto costo
para el paciente y su entorno familiar.
Aproximadamente el 4 por ciento de la población
mundial padece esta enfermedad, que puede desarro-
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llarse por una alteración congénita, una parasitosis o
después de una mastectomía o una histerectomía, entre
otras causas. Debido a la gravedad de la patología y
a la necesidad de asegurar un tratamiento adecuado
a quienes padecen esta enfermedad, para mejorar su
calidad de vida sin necesidad de batallar para conseguir
la cobertura del sistema de salud, adelanto mi voto
positivo a esta iniciativa.
10
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Reducción del consumo de sodio en la población
(C.D.-27/13)
Señor presidente:
El presente proyecto de ley en revisión es un proyecto del diputado Guccione, con quien comparto el
espacio político en representación de la provincia de
Misiones. Por eso me enorgullece estar tratando el
proyecto en este recinto después de haber trabajado
tanto para que llegara. Éste es el resultado del trabajo
conjunto de los legisladores misioneros en pos de diseñar y sancionar leyes que mejoren la calidad de vida
de las personas.
Como parte de la ejecución de la Estrategia Mundial sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física
y Salud –DPAS– de la Organización Mundial de la
Salud –OMS–, ésta organizó un foro y una reunión
técnica titulados “Reducción del consumo de sal en la
población”. El objetivo general era formular recomendaciones para los Estados miembros y otros interesados
directos sobre las intervenciones encaminadas a reducir
el consumo de sal en toda la población, con la meta a
largo plazo de prevenir enfermedades crónicas.
En este contexto y como resultado de un trabajo conjunto con la Dirección de Enfermedades No Transmisibles, en el marco del programa Menos Sal Más Vida,
que se presentó en la reunión del Cofelesa celebrada en
la Cámara de Diputados, cumpliendo con compromisos
internacionales asumidos por nuestro país y, sobre todo,
para prevenir enfermedades derivadas del consumo
excesivo de sal, este proyecto ha alcanzado una gran
aceptación incluso en la industria alimentaria, porque
le da un marco institucional a un programa en el que
interactúan el sector público y el sector privado para
alcanzar estándares más sanos de consumo de sodio.
Tanto la OMS como la OPS han venido periódicamente publicando reportes del consumo de sodio a
nivel mundial que dejan manifiesta la importancia de
establecer mecanismos de reducción del consumo de
sal en los alimentos para prevenir enfermedades. La
prevención es una herramienta esencial, no sólo para
asegurar la calidad de vida de la población, evitando
enfermedades crónicas, sino para garantizar el acceso
a una cobertura adecuada en los casos en los que el
deterioro de la salud no puede prevenirse.
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En el Informe sobre la Salud en el Mundo de la OMS
de 2002 –OMS, 2002– se calculó que a nivel mundial
el 62 por ciento de las enfermedades cerebrovasculares
y el 49 por ciento de las cardiopatías isquémicas se
debieron a la elevación de la presión arterial –presión
arterial sistólica > 115 mmHg–. Las cardiopatías son la
principal causa de muerte de los mayores de 60 años y
la segunda causa de muerte en personas de 15-59 años.
El aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas desarrolladas por el exceso de consumo de sodio,
el impacto sobre la calidad de vida de las personas y
el peso sobre el sistema de salud de sus tratamientos
hacen imperioso desarrollar estrategias eficaces para el
abordaje de la problemática en carácter urgente.
En este contexto, la institucionalización del programa de reducción consensuado que viene coordinando
el Ministerio de Salud, con efectos concretos y avances
significativos, resulta una medida esencial para asegurar el abordaje integral de la reducción del consumo
de sal tanto en lo referido a los hábitos alimentarios
como en lo referido a la composición de los alimentos.
11
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA RUIZ
Áreas marinas protegidas
(S.-1.749/12)
Señor presidente:
El proyecto que hemos auspiciado junto con los senadores Filmus, Fernández y Labado, establece el Sistema
Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que tiene como
fin proteger y conservar espacios marinos representativos de hábitats y ecosistemas en diversos espacios de
nuestro país. En consulta con los organismos gubernamentales competentes, hemos incorporado al Sector
Antártico Argentino bajo las previsiones del Sistema Antártico, y hemos dejado claramente exceptuados de esta
ley a los espacios marítimos bajo jurisdicción provincial
y los parques interjurisdiccionales marinos ya creados,
pues disponen de un marco normativo específico.
Debe señalarse que la conclusión del texto de esta
norma fue abonada por un exhaustivo proceso de
consulta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, la Administración de Parques Nacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y
el Consejo Federal Pesquero. Asimismo, dispusimos
de valiosos instrumentos de posición técnica de la
sociedad civil, como fueron los aportes del Foro para
la Conservación del Mar Patagónico y sus Áreas de
Influencia.
Todos los organismos y organizaciones anteriores
coinciden en la importancia de crear un régimen marco para las áreas marinas protegidas, a fin de facilitar
su futuro desarrollo de la manera más eficaz para
compatibilizar la conservación de la biodiversidad
marina con las necesidades del desarrollo sostenible
de nuestro país.

1403

Contrariamente a las áreas protegidas terrestres, con
una rica historia y un marco regulatorio tanto a nivel
provincial como federal, las denominadas áreas marinas protegidas son de atención relativamente reciente
en la Argentina. Ello se debe, entre otros factores, a las
dificultades en comprender que el ambiente marino –de
manera similar al terrestre– puede degradarse.
Hemos observado con atención este creciente interés
sobre las áreas marinas protegidas, por ello desde el
Senado argentino hemos manifestado nuestro apoyo
en todas las propuestas de generación de mayor conocimiento sobre las mismas. En ese marco, por ejemplo,
estuvo la declaración de interés de este Senado por
el I Taller de Áreas Marinas Oceánicas realizado por
la Fundación Vida Silvestre Argentina y por la obra
“Armonización de categorías de manejo para las áreas
protegidas costero-marinas de Argentina –2013–”,
desarrollada en el marco del proyecto Sistema Interjurisdiccional de Áreas Protegidas Costero Marinas
por la Fundación Patagonia Natural y la Fundación
Naturaleza para el Futuro.
La tendencia actual en el mundo es aumentar el
número de áreas marinas protegidas; pero este crecimiento no debe hacerse de manera desordenada ni
desoyendo las necesidades del desarrollo. Este balance
resulta particularmente importante en las áreas marítimas bajo jurisdicción de la República Argentina,
ya que representan una de las áreas más saludables
comparativamente con otras regiones del mundo,
albergando poblaciones de albatros, ballenas francas,
lobos marinos, elefantes marinos, pingüinos, petreles
gigantes, calamares y numerosas especies de peces de
importancia comercial que resulta necesario preservar.
Convencionalmente, las áreas marinas protegidas
se han creado por razones paisajísticas, estéticas, de
protección de especies o hábitats, recreacionales, educativas, de investigación, o como áreas de refugio para
la recuperación de efectivos pesqueros. Al respecto,
los objetivos y criterios para establecer un área marina
protegida son variados, desde un único objetivo a zonas
de uso múltiple, con el propósito de paliar conflictos
entre usuarios.
Frente a la variedad de los objetivos generales que
se pretende alcanzar con la creación de áreas marinas
protegidas, nosotros hemos tenido la valiosa asistencia
técnica de la Administración de Parques Nacionales.
Este organismo nos ha facilitado la definición y perfeccionamiento técnico de las categorías de manejo
de las áreas marinas protegidas que proponemos en la
norma. Planteamos así, en el artículo 5º, que las áreas
marinas protegidas creadas sean categorizadas desde
las más estrictas hasta aquellas que permitan diversas
actividades controladas.
Planteamos en el proyecto original que la autoridad
de aplicación recayera en la Administración de Parques
Nacionales, al ser el organismo técnico que en la legislación comparada suele ser asignado a estas funciones.
En sucesivas consultas a nivel gubernamental y en
consonancia con las propuestas del Digesto Jurídico
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que está siendo analizado en el Congreso, hemos propuesto en nuestro dictamen que sea el Poder Ejecutivo
nacional quien establezca la autoridad de aplicación.
De esa manera, entendemos que existirán alternativas
más apropiadas para el encuadre institucional de la
futura autoridad de aplicación, y confiamos en que se
ubicará en el organismo más apto para el desarrollo del
Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas.
La norma que proponemos también hace alusión a la
obligatoriedad de preparar un plan de manejo para cada
área marina protegida que se establezca. Queremos
áreas marinas protegidas con planes de manejo que
se concreten y que se alcancen mediante un proceso
consultivo y participativo. Mencionamos que este
proceso debe integrarse también con una visión ecológica en el largo plazo y la protección a través de un
enfoque ecosistémico, una zonificación, una política
de concientización pública y mecanismos para el control y monitoreo. Los planes de manejo no deben ser
estáticos sino adaptativos, y por ello establecemos que
sean revisados cada cinco años y que sean publicados
en sitios de internet.
Señalamos también que la autoridad de aplicación
establezca un comité de asesoramiento no vinculante
para cada futura área protegida que sea creada. Como
es muy importante aunar todos los esfuerzos y debemos
integrar mucha información científica para las áreas
marinas protegidas, señalamos que estos comités sean
debidamente representativos e incluyentes de organismos gubernamentales, científicos, universidades y
representantes de organizaciones no gubernamentales
especializadas en asuntos marinos. No se trata solamente de que la participación sea gubernamental: es
menester integrar a toda la sociedad, a la academia y
a los distintos niveles de gobierno, pues el futuro de
nuestro mar es interés de todos los argentinos.
Señor presidente: siendo de una provincia sin litoral
marítimo como lo es Entre Ríos, es un honor haber sido
coautora de este proyecto que nos permite afianzar la
visión de que, a pesar de no verlo en nuestras provincias,
nuestro territorio también es el mar. Es menester poner
la vista en nuestro territorio continental y en la misma
medida en nuestro mar. Los argentinos honramos nuestro
compromiso con el futuro generando y velando por la
correcta aplicación de las áreas marinas protegidas, en
el permanente esfuerzo de conciliar la conservación de
la biodiversidad con las necesidades del presente.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA RUIZ
Protección y uso racional de los humedales
(S.-1.628 y 3.487/13)
Señor presidente:
En mi rol de senadora nacional por la provincia de
Entre Ríos, y al haber vivido toda mi vida frente a los
humedales de mi ciudad, Victoria, es una experiencia
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personal intensamente gratificante ser coautora del
proyecto de ley de presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los
humedales de la República Argentina.
Esta sensación se expande, al comprender que los
humedales no son sólo aquellos que están en mi región,
bañada por importantes cursos de aguas de la cuenca
del Plata, sino que existen otros ecosistemas de humedales en el país cuya desprotección iría en contra del
bienestar de nuestros compatriotas.
En el proyecto de ley que consideramos, abordamos
los presupuestos mínimos de todos los humedales de la
República Argentina, sin discriminación de su origen
natural o artificial, en plena conformidad con la extensión contenida en la Convención sobre los Humedales,
aprobada por ley 23.919 y su texto ordenado por ley
25.335.
El proyecto, presentado en abril del corriente año en
coautoría con los senadores Corregido, Giménez, Luna
y Guastavino, ha sido el fruto de una comprometida
asistencia de científicos de la Fundación Humedales,
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas y la Universidad Nacional de San Martín.
En conocimiento del proyecto presentado en septiembre por el senador Giustiniani, sobre humedales de
origen natural, que dio origen al dictamen conjunto
que hoy auspiciamos, tomamos conocimiento de la
activa participación de científicos de la Universidad
de Buenos Aires. También diversas organizaciones
de la sociedad civil han expresado sus opiniones en
reuniones de asesores, produciendo la información
que fue oportunamente suministrada por la Secretaría
de la Comisión de Ambiente para evaluación de los
proyectos. Es menester resaltar que el valioso aporte
recibido de las organizaciones de la sociedad civil del
Litoral y del Delta ha enriquecido nuestra visión de las
preocupaciones sobre los humedales, que seguramente
se replican a lo largo de todo el país, que requiere de
estos presupuestos mínimos para los humedales.
Toda esta asistencia científico-técnica en la que
han abrevado los proyectos, sumada a los aportes y
precisiones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, ha facilitado el dictamen en
conjunto de los proyectos S.-1.628/13 y S.-3.487/13,
que nos ocupan en esta oportunidad.
En el proyecto conjunto, nos ceñimos a la definición
de humedales ya existente en nuestra legislación federal referida anteriormente. Esto facilita que mediante
esta definición, surgida de un tratado internacional
aprobado por la República Argentina, se evitan las
dificultades definitorias que se observan manifestadas
en las legislaciones comparadas.
Detallamos los objetivos de la ley en el artículo 3º,
asociados todos ellos con la conservación, protección,
restauración ecológica y uso racional y sostenible de
los humedales y de sus servicios ambientales; estos últimos están claramente detallados en el artículo 4º, que
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resaltan la importancia que estos ecosistemas brindan
para la sociedad.
Un importante artículo es el 5º, que alude al Inventario Nacional de Humedales, que deberá concertarse
sobre una base metodológica común con las provincias
y organismos científicos técnicos de nuestro país. Su
objetivo es alcanzar en un plazo de cinco años escalas
de inventarios sistematizados, que permitan ubicar,
identificar y caracterizar los humedales en cada escala,
y la descripción de los servicios ambientales que éstos
brindan. La realización de este inventario es un compromiso asumido por la República Argentina en el ámbito de la Convención sobre Humedales. No solamente
será una muestra de la buena fe en el cumplimiento de
sus obligaciones internacionales, sino también de su
firme vocación por plasmar en hechos concretos el uso
racional de los humedales.
En relación al inventario, un valioso precedente
técnico ya ha sido considerado como de interés por
parte de este Senado, auspiciado por otro proyecto
de mi autoría, y seguramente aunará en el futuro desarrollo del inventario. Se trata de la obra 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.
Los artículos 6º y 7º señalan un relevante aspecto que
debe caracterizar el uso racional de los humedales. Se
trata de que su aprovechamiento, independientemente
de su origen natural o artificial, debe ser planificado
considerando su uso sostenible y manteniendo las características ecológicas, incluyendo a su elasticidad y
la conservación de los servicios ambientales.
Por el artículo 8º se establece un lineamiento claro
para la gestión humedales por parte de la autoridad de
aplicación competente, en el marco de la Ley General
del Ambiente, 25.675. Para ello, se prevé:
a) que a los dos años de terminado el inventario se
proceda al ordenamiento territorial de los humedales,
distinguiéndolos como de gestión especial diferentes
de los terrestres, garantizando su conectividad y el
mantenimiento de su régimen hidrológico;
b) que se determinen las actividades prioritarias en
los humedales para que sean sostenibles y,
c) el establecimiento de algunas limitaciones para
evitar la afectación de sus características ecológicas.
Por último, en plena sintonía con la Ley General del
Ambiente, se procura la realización de evaluaciones de
impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica
en obras de infraestructura y actividades humanas que
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pudieran afectar las características ecológicas de los
ecosistemas de humedal.
El artículo 9º ha sido una propuesta del proyecto del
senador Giustiniani, por la cual se establece una categorización de los humedales. Al respecto hemos aportado
que estas categorías puedan ser únicas o combinadas,
y que también las autoridades competentes puedan
establecer otras categorías adicionales.
Las autoridades de aplicación competentes están
claramente determinadas en la ley. Así, por el artículo
10 cada jurisdicción provincial determina la suya, la
Administración de Parques Nacionales en el caso de
las áreas protegidas comprendidas en la ley 22.351, y,
a nivel nacional, lo será el organismo de mayor nivel
jerárquico con competencia ambiental, que será designado por el Poder Ejecutivo nacional.
Por el artículo 12 del proyecto se acuerdan las funciones de la autoridad de aplicación nacional, orientadas a la articulación de las necesidades de conservación
y mantenimiento de las características ecológicas y
restauración de los humedales, la coordinación del
Inventario Nacional de Humedales, el asesoramiento,
la concientización y apoyo a las jurisdicciones locales,
entre otras funciones.
Por el artículo 13, y a instancias de la Secretaría de
Ambiente e inquietudes manifestadas por miembros
de la sociedad civil, se crea el Fondo Nacional de
Humedales, que será administrado por la autoridad de
aplicación nacional, con la afectación taxativamente
enumerada en el artículo 14.
El artículo 15 garantiza que las provincias puedan
recibir la asistencia técnica, económica y financiera de
la autoridad de aplicación para la realización del inventario de humedales. Entendemos que este mecanismo
facilitará la coordinación interjurisdiccional e interinstitucional necesarias para este importante proceso.
Por último, se dota a la norma con un régimen de
sanciones a fin de facilitar los objetivos de la ley, que
podrán ser agravadas por parte de las autoridades de
aplicación competentes. Su naturaleza supletoria es de
suma utilidad para las jurisdicciones que no cuenten
con un régimen sancionatorio.
Señor presidente, es nuestra función buscar alternativas para que el disfrute de los servicios ambientales
de los humedales sea compatible con las actividades
productivas provinciales. Para ello, también en la ley
hemos tenido en cuenta que en los humedales pueden
realizarse aprovechamientos tradicionales que no
afecten su funcionamiento. Hemos tenido en cuenta
cuidadosamente el necesario equilibrio para compatibilizar el dominio originario de las provincias sobre
sus recursos naturales –artículo 41 de la Constitución
Nacional– y las competencias de este Congreso para
el dictado de los presupuestos mínimos de protección
ambiental sobre los humedales. Para ello, hemos contado con el conocimiento de importantes grupos de
científicos y la permanente actividad gubernamental
trabajando sobre la temática.
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Destacamos que nuestra postura se inscribe en una
de las líneas directrices de la política ambiental del
gobierno nacional, que busca estrategias que armonicen la compleja ecuación entre desarrollo productivo
y cuidado ambiental, equilibrio que es un pilar para el
modelo de crecimiento con justicia e inclusión social
que se implementa en nuestro país desde el año 2003.
Auguramos un enriquecedor trabajo científico para
integrar el Inventario Nacional de Humedales y ponemos todo el entusiasmo para que los humedales tengan
una recepción legislativa acorde con la importancia de
los servicios ecológicos que brindan.
13
SOLICITADAS POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Problemática y prevención de la diabetes
(S.-2.932/13)
Modificación de la ley 26.588, de protección
del enfermo celíaco
(S.-1.657/12, 2.929/13, 2.335/13 y 3.352/13)
Señor presidente:
En primer término es importante señalar el contexto
en el que estamos abordando estas temáticas, que es
básicamente el virtuoso proceso de ampliación de
derechos iniciado en el año 2003, proceso en el que se
han alcanzado importantes conquistas en el plano de
las políticas públicas de salud.
Durante muchos años, la salud pública estuvo
inmersa en un proceso de desinversión y hasta de
vaciamiento. El acceso a los servicios de salud estaba
determinado por el poder adquisitivo de las personas.
Este proceso comenzó a revertirse en el año 2003
con la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner, y
posteriormente fue profundizado y consolidado por
Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, se concretó
un cambio de paradigma, una nueva concepción del Estado y su rol, un modelo cuyas metas son la inclusión,
la igualdad, el progreso económico de toda la población
y la justicia social.
La salud ya no se concibe como una mercancía, sino
que se la aborda desde la perspectiva correcta, es decir,
como un sector estratégico condicionante y esencial del
crecimiento y del desarrollo humano, en consonancia
con los lineamientos emanados de la OMS. En este
marco se inserta la presente iniciativa.
En este contexto quiero expresar algunas consideraciones sobre dos de las iniciativas que están en el plan
de labor concertado para el día de la fecha.
La diabetes es una de las cuatro enfermedades no
transmisibles –ENT– prioritarias identificadas por la
OMS, junto con la enfermedad cardiovascular –ECV,
que incluye el infarto de miocardio y el derrame cerebral–, el cáncer y la enfermedad respiratoria crónica.
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Se caracteriza por una hiperglucemia –altos niveles
de glucosa en la sangre–, que es el resultado de la falta
de insulina –diabetes tipo 1– o de que haya insulina
insuficiente y resistencia a la misma –diabetes tipo
2–. Tiene un componente genético y algunas personas
sencillamente son más susceptibles que otras de desarrollar diabetes.
En el año 1991, a instancias de la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la
Salud –OMS–, se instituyó el 14 de noviembre como
Día Mundial de la Diabetes, como respuesta al aumento
de los casos en el mundo y con el fin de incrementar
la sensibilización sobre los diferentes aspectos de la
diabetes y sus complicaciones.
Para tomar real dimensión de esta problemática es
importante repasar atentamente los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud:
“Se calcula que en el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes y que durante 2004
fallecieron 3,4 millones de personas como consecuencias del exceso de azúcar en la sangre. Se prevé
que las muertes por diabetes se multipliquen por dos
entre 2005 y 2030, convirtiéndose en la séptima causa
mundial de muerte.
”La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y
accidente vascular cerebral –AVC–. Un 50 por ciento
a 80 por ciento de los pacientes diabéticos mueren de
enfermedad cardiovascular –principalmente cardiopatía
y AVC–. La neuropatía de los pies combinada con la
reducción del flujo sanguíneo incrementan el riesgo de
úlceras de los pies y, en última instancia, amputación.
La retinopatía diabética es una causa importante de
ceguera, y es la consecuencia del daño de los pequeños
vasos sanguíneos de la retina que se va acumulando a
lo largo del tiempo. Al cabo de 15 años con diabetes,
aproximadamente un 2 por ciento de los pacientes se
quedan ciegos, y un 10 por ciento sufren un deterioro
grave de la visión. La diabetes se encuentra entre las
principales causas de insuficiencia renal. Un 10 a 20
por ciento de los pacientes con diabetes mueren por esta
causa. La neuropatía diabética se debe a lesión de los
nervios a consecuencia de la diabetes y puede llegar
a afectar a un 50 por ciento de los pacientes. En los
pacientes con diabetes el riesgo de muerte es al menos
dos veces mayor que en las personas sin diabetes.”
Señor presidente: la diabetes es una preocupación a
nivel nacional –cuya prevalencia se ha incrementado en
forma significativa, en particular en la región Noroeste– así como también a nivel mundial. La combinación
de la falta de concientización sobre la enfermedad con
el acceso insuficiente a los servicios de salud y a los
medicamentos esenciales agrava considerablemente la
situación. Es necesario actuar rápidamente para reducir
la exposición a los factores de riesgo conocidos de la
diabetes y mejorar el acceso y la calidad en la atención.
En la Comisión de Salud y Deporte hemos escuchado los testimonios de diferentes personas que directa
o indirectamente se encuentran afectadas por esta en-
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fermedad, así como también la opinión de especialistas
vinculados al tema.
Las iniciativas que hemos debatido y que hoy sometemos a consideración del cuerpo, establecen una
serie de modificaciones a la ley 23.753 con el objeto
de actualizar sus disposiciones en base a los avances
que se han producido y las necesidades de la población
respecto a la accesibilidad a mejores tratamientos.
Como dije anteriormente, el 14 de noviembre se
celebra el Día Mundial de la Diabetes, qué mejor
forma de celebrarlo que aprobando esta iniciativa que
garantiza el derecho efectivo a un tratamiento y cobertura adecuada a quienes vienen luchando desde hace
muchos años con esta enfermedad.
Por los argumentos expuestos voy a acompañar con
mi voto afirmativo la sanción de la presente iniciativa.
La celiaquía es considerada la enfermedad intestinal
crónica más frecuente. Según el Ministerio de Salud
de la Nación, estudios preliminares en nuestro país
indican una prevalencia de aproximadamente 1: 200.
Sin embargo, actualmente se calcula que 1 de cada 100
personas es celíaca.
Señor presidente: la celiaquía es una enfermedad
de creciente importancia en el ámbito de la salud pública. En 2009 este Congreso sancionó la ley 26.588,
en donde se declara de interés nacional la atención
médica, la investigación clínica y epidemiológica, la
capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca.
Esta enfermedad posee una característica particular, y
es que para su tratamiento no necesita de un medicamento; su tratamiento es en base a la alimentación, lo
que puede y no puede comer una persona celíaca. Una
rigurosa alimentación sin gluten es la única terapia
eficaz que, hasta este momento, garantiza a los celíacos
un perfecto estado de salud, con la desaparición de
las manifestaciones clínicas, la normalización de los
análisis y la recuperación de la estructura normal de la
mucosa intestinal.
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Para tratar la enfermedad celíaca es necesario excluir
de la alimentación todos los alimentos que contengan
gluten. Es importante no olvidar que incluso una pequeña cantidad de gluten puede causar daño.
El dictamen que estamos considerando es una fusión de tres iniciativas, todas con el mismo objetivo,
ampliar derechos a aquellas personas que sufren esta
enfermedad. Incorpora la obligatoriedad que todos los
establecimientos de enseñanza, institutos de menores,
las cárceles e internados, las empresas de transporte
aéreo, terrestre y acuático que incluyen en sus tarifas
el servicio de alimentos a bordo, los restaurantes, los
bares, los quioscos de las terminales o paradores de
transporte, los locales de comida rápida y todos aquellos que determine la autoridad de aplicación, tengan
que ofrecer un menú para celíacos. También se incorpora la obligatoriedad de que todos los medicamentos
que sean aptos para el consumo de celíacos deban llevar
impreso el logo que así los identifica.
Escuché decir a una de las personas que vinieron
a exponer a la comisión sobre el tema que una vez
diagnosticada la enfermedad celíaca deja de ser una
enfermedad y se convierte en una forma de vida;
que después de comenzar el tratamiento, el estado de
salud psicofísico mejora notablemente, pero hay que
aprender a convivir con las reglas que impone el nuevo
régimen dietético.
Señor presidente: las modificaciones que hoy estamos proponiendo a la ley 26.588 constituyen una
contribución importante para lograr la contención e
integración plena de las personas que padecen esta
enfermedad, por lo tanto es necesario aprobar esta
iniciativa que busca brindar respuestas adecuadas para
quienes luchan todos los días por salir adelante frente
a este padecimiento.
Por estas razones voy a votar favorablemente la
sanción de estas iniciativas.

